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Distinguidos Señores: 
 

Acorde a las facultades otorgadas por el artículo 15 fracción I y 
VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y con apego 
a los diversos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución local del Estado de 
Puebla, 1°, 13 fracción II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta 
Institución Protectora de los Derechos Humanos, este Organismo ha 
realizado un análisis y valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 6998/2004-C, relativo a la queja formulada por Rafael Rojas 
Cerón y otros; al tenor de los siguientes:  

 
H E C H O S 

 
  1.- En uso de las prerrogativas enmarcadas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Rafael Rojas Cerón, Ángeles 
Mozo Arellano y/o María Juana Cirina Mozo Arellano, María Vázquez Maca, 
Fortino Cortes Arellano, Cleotilde Cazabal Miranda, José Rojas Salgado y 
Bonifacio Gutiérrez Varela, comparecieron ante este Organismo y expusieron 
que el día 9 de julio del año en curso, entre las 10:00 y 17:00 horas, el 
Presidente de la junta auxiliar municipal de San Juan Tetla, perteneciente al 
municipio de Chiautzingo, Puebla, acompañado de los Regidores, Agente del 
Ministerio Público Subalterno, Comandante de la Policía Auxiliar Municipal, 
elementos que integran el cuerpo de seguridad pública y miembros del 
Comité de Agua Potable, se constituyeron en sus respectivos domicilios 
requiriéndoles el pago de la cantidad de $1,000.00 por padre de familia y 
$500.00 por cada hijo mayor de 21 años, que se fijó como cooperación para 
el mantenimiento de la carretera que va a San Martín Texmelucan, además 
de la cuota relativa a la pavimentación de una calle; que al no cubrir las 
diversas cantidades solicitadas por carecer de recursos económicos, les 
cortaron el suministro de agua potable. (fojas 1-8) 
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  2.-Con la finalidad de normar el cauce de la investigación, el día 
21 de julio del año en curso, la licenciada Antonia Silva Ruacho, Visitadora 
Adjunta de este Organismo, solicitó al Secretario General de la junta auxiliar 
de San Juan Tetla, Chiautzingo, Puebla, un informe preliminar en relación a 
los hechos narrados en la queja; autoridad que vía telefónica proporcionó la 
información requerida. (foja 21) 
 
  3.- Asimismo, el día 26 de julio del año en curso compareció 
ante esta Institución el Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tetla, 
autoridad que rindió informe aceptando los actos reclamados y agregando 
que se realizó el corte de agua potable a los hoy quejosos por no cubrir las 
cooperaciones acordadas el día 15 de junio de 2002; mismas que ascienden 
a la cantidad de $1,000.00 por jefe de familia y $500.00 por cada hijo mayor 
de 21 años, destinadas al mantenimiento de la carretera que los comunica 
con San Martín Texmelucan, Puebla. (fojas 22 y 23) 
 
  4.- Valoradas las actuaciones practicadas hasta ese momento, 
el día 19 de agosto de 2004 este Organismo Público Protector de los 
Derechos Humanos determinó admitir la queja de mérito, asignándole el 
número de expediente 6998/2004-C y solicitó el correspondiente informe con 
justificación al Presidente Municipal de Chiautzingo, Puebla; al Presidente 
Auxiliar Municipal de San Juan Tetla y al Procurador General de Justicia del 
Estado; autoridades que en su oportunidad cumplimentaron tal requerimiento 
a excepción del Procurador General de Justicia del Estado. (fojas 51 y 52) 
 
  5.- En este contexto, a efecto de integrar debidamente el 
expediente en que se actúa y buscar la objetividad en el análisis de los 
hechos que motivan esta resolución, los días 21 y 24 de septiembre de 2004 
una Visitadora de este Organismo, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 39 fracción III de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se constituyó en los domicilios de Rafael Rojas Cerón, Ángeles Mozo 
Arellano y/o María Juana Cirina Mozo Arellano, María Vázquez Maca, Fortino 
Cortes Arellano, Cleotilde Cazabal Miranda, José Rojas Salgado, Bonifacio 
Gutiérrez Varela, Clemente Domínguez Morales, Nazario Cazabal Miranda y 
Bonifacio Cazabal Rojas con la finalidad de llevar a cabo diligencia de 
inspección ocular en relación a los actos materia de la presente queja. (fojas 
90-98 y 101-108) 
 

  6.- Al tenor del artículo 96 del Reglamento Interno de esta 
Comisión, por determinación de 8 de octubre del año en curso, el Segundo 
Visitador General de este Organismo ordenó remitir al suscrito el expediente 
materia de estudio y el correspondiente proyecto de resolución. (foja 109) 
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  En la integración del presente expediente se obtuvieron las 
siguientes: 
 

E V I D E N C I A S  
 
  I.- La queja hecha valer ante este Organismo por Rafael Rojas 
Cerón, Ángeles Mozo Arellano y/o María Juana Cirina Mozo Arellano, María 
Vázquez Maca, Fortino Cortes Arellano, Cleotilde Cazabal Miranda, José 
Rojas Salgado y Bonifacio Gutiérrez Varela, el día 14 de julio del año en 
curso a través de un escrito que fue precisado de acuerdo a las 
circunstancias particulares de cada uno de los comparecientes al tenor 
siguiente: “...LAS AUTORIDADES QUE ENSEGUIDA MENCIONAMOS SON: 
PRESIDENTE AUXILIAR Y SUS REGIDORES, ... AGENTE SUBALTERNO 
DEL MINISTERIO PUBLICO, ETC., ESTÁN COBRANDO LA CANTIDAD DE : 
$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.); POR JEFE DE CASA Y LA CANTIDAD 
DE: $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.); POR CADA HIJO MAYOR 
DE EDAD, AUN ESTANDO SOLTEROS, ARGUMENTANDO QUE ESTA 
CUOTA ES PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA CARRETERA QUE 
CRUZA EL PUEBLO, ... LAS MENCIONADAS AUTORIDADES SE 
PRESENTAN EN NUESTRAS CASAS Y NOS PIDEN LA CUOTA AL 
CONTADO ... INMEDIATAMENTE NOS CORTAN EL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE, ... AUN A SABIENDAS DE QUE ESTAMOS AL CORRIENTE CON 
EL PAGO DEL AGUA POTABLE ....”. (foja 1) 
 
   “...RAFAEL ROJAS CERON...el día 9 de julio del año en curso, 
aproximadamente a las 15:00 horas, se presentaron en mi domicilio ... el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tetla, acompañado de todos sus 
Regidores, ... Agente Subalterno del Ministerio Público, el Comandante de la 
Policía Auxiliar Municipal y sus elementos, ... al tocar en la puerta de mi 
domicilio salí a preguntarles que se les ofrecía contestándome el Presidente 
Auxiliar, Rafael se que estás atrasado en el pago de las cuotas de 
construcción de la carretera y de la pavimentación por estos conceptos 
suman la cantidad de $ 1,350.00 ... venimos a saber si los vas a pagar o no, 
ya que de no hacerlo te cortaremos el agua potable, ... procediendo en esos 
momentos a cortarme la manguera que suministra el agua potable ...” .   (foja 
2) 
 
  “...ÁNGELES MOZO ARELLANO... el día 9 de julio del año en 
curso, aproximadamente a las 10:30 horas, se presentaron en mi domicilio ... 
el Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tetla, acompañado de todos sus 
Regidores, ... Agente Subalterno del Ministerio Público, el Comandante de la 
Policía Auxiliar Municipal y sus elementos, ... Ángeles sabemos que está 
atrasada en el pago de las cuotas de la construcción de la carretera y de la 
pavimentación por estos conceptos suman la cantidad de $ 1,600.00 (mil 
seiscientos pesos ) venimos a saber si los va a pagar o no, ya que de no 
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hacerlo le cortaremos el agua potable, a lo que le contesté que no tenía 
dinero para pagar esa cantidad, por lo que procedieron en esos momentos a 
cortarme la manguera que suministra el agua potable a mi domicilio...” .  (foja 
3) 
 
   “... MARÍA VÁZQUEZ MACA... el día 9 de julio del año en curso, 
aproximadamente a las 15:10:00 horas, a las afueras de mi domicilio ... le 
pregunté al C. MALALAEL DE LA ROSA MENDOZA Regidor del 
Ayuntamiento y hermano del Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tetla, 
si me cortarían el suministro del agua potable al ver que lo estaban haciendo 
con mis vecinos, preguntándome que si ya había pagado la cooperación de 
los $ 1,350.00... de la construcción de la carretera y de la pavimentación, a lo 
que le contesté que no pagaría esa cooperación en virtud de que no tenía el 
dinero, respondiéndome que sí me cortarían el agua potable el día de hoy 14 
de julio o que a más tardar el día 16 de julio de los corrientes lo harían, ...” . 
(foja 4) 
 
  “...FORTINO CORTÉS ARELLANO ...el día 9 de julio del año en 
curso, aproximadamente a las 10:45 horas, se presentaron en mi domicilio ... 
el Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tetla, acompañado de todos sus 
Regidores, ... Agente Subalterno del Ministerio Público, el Comandante de la 
Policía Auxiliar Municipal y sus elementos, ... contestándome el Presidente 
Auxiliar, Fortino sabemos que estas atrasado en el pago de las cuotas de la 
construcción de la carretera y de la pavimentación por estos conceptos 
suman la cantidad de $ 1,600.00 ... venimos a saber si los vas a pagar o no, 
ya que de no hacerlo te cortaremos el agua potable, ... por lo que procedieron 
en esos momentos a cortarme la manguera que suministra el agua potable a 
mi domicilio...”. (foja 5) 
 
  “... CLEOTILDE CAZABAL MIRANDA...el día 9 de julio del año 
en curso, aproximadamente a las 16:00 horas, se presentaron en mi domicilio 
... el Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tetla, acompañado de todos 
sus Regidores, ... Agente Subalterno del Ministerio Público, el Comandante 
de la Policía Auxiliar Municipal y sus elementos, ... contestándome el 
Presidente Auxiliar, señora Cleotilde sabemos que está atrasada en el pago 
de la cuota de la construcción de la carretera siendo la cantidad de $ 1,000.00 
...venimos a saber si los va a pagar o no, ya que de no hacerlo le cortaremos 
el agua potable, ...por lo que procedieron en esos momentos a cortarme la 
manguera que suministra el agua potable a mi domicilio... no obstante que me 
encuentro al corriente en el pago del agua potable hasta el mes de junio...”.  
(foja 6) 
 
   “...JOSÉ ROJAS SALGADO...el día 9 de julio del año en curso, 
aproximadamente a las 17:00 horas, se presentaron en mi domicilio ... el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tetla, acompañado de todos sus 
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Regidores, ... Agente Subalterno del Ministerio Público, el Comandante de la 
Policía Auxiliar Municipal y sus elementos, ... José sabemos que tu y tu hijo 
están atrasados en el pago de la cuota de la construcción de la carretera 
siendo por ambos la cantidad de $ 1,500.00 ... venimos a saber si los vas a 
pagar o no, ya que de no hacerlo te cortaremos el agua potable, a lo que le 
contesté que no tenía dinero para pagar esa cantidad, por lo que procedieron 
en esos momentos a cortarme la manguera que suministra el agua potable a 
mi domicilio ... no obstante que me encuentro al corriente en el pago del agua 
potable hasta el mes de junio de los corrientes,...”. (fojas 6 y 7) 
 
  “...BONIFACIO GUTIÉRREZ VARELA... el día 9 de julio del año 
en curso, aproximadamente a las 16:30 horas, se presentaron en mi domicilio 
... el Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tetla, acompañado de todos 
sus Regidores, ... Agente Subalterno del Ministerio Público, el Comandante 
de la Policía Auxiliar Municipal y sus elementos, ... Bonifacio sabemos que 
estas atrasado en el pago de las cuotas de la construcción de la carretera y 
de la pavimentación por estos conceptos suman la cantidad de $ 1,500.00 ... 
venimos a saber si los vas a pagar o no, ya que de no hacerlo te cortaremos 
el agua potable, a lo que le contesté que no tenía dinero para pagar esa 
cantidad, por lo que procedieron en esos momentos a cortarme la manguera 
que suministra el agua potable ...”. (fojas 7 y 8) 
 
  II.- El acta circunstanciada levantada a las 15:10 horas del día 
21 de julio del año en curso, en la que una Visitadora de este Organismo 
certificó la comunicación telefónica que sostuvo con el C. Herles Cortés 
Mendoza, Secretario General de la junta auxiliar de San Juan Tetla, 
perteneciente al municipio de Chiautzingo, Puebla, que en lo conducente 
dice: “...efectivamente se están cobrando las cooperaciones que los quejosos 
refieren, pero esas cantidades son para solventar el mantenimiento de la 
carretera que comunica a San Juan Tetla con San Martín Texmelucan; como 
también es cierto que esa Presidencia Auxiliar Municipal les suspendió el 
suministro de agua potable, por no cubrir las cooperaciones requeridas...”.  
(foja 21). 
 
  III.- El acta circunstanciada levantada a las 10:40 horas del día 
26 de julio de 2004, en la que una Visitadora de esta Institución certificó la 
comparecencia del C. Miguel de la Rosa Mendoza, Presidente Auxiliar 
Municipal de San Juan Tetla perteneciente al municipio de Chiautzingo, 
Puebla, quien rindió el informe requerido y de cuyo contenido se advierte: “... 
actualmente soy el Presidente Municipal de San Juan Tetla, Chiautzingo, 
Puebla; y en tal calidad comparezco a fin de rendir el informe... al efecto 
señalo que efectivamente desde el 15 de junio de 2002, se acordó mediante 
reunión de la Comunidad a mi cargo, la cooperación de $1000.00 por jefe de 
familia y $500.00 por cada hijo de familia mayor a 21 años; ... destinado al 
mantenimiento de la carretera que nos comunica con San Martín 
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Texmelucan, Puebla; ... algunos habitantes de la comunidad se niegan a 
pagar las cooperaciones, aún y cuando ellos mismos estuvieron de acuerdo 
en el cobro de las mismas, .... en una reunión de autoridades de la Localidad, 
de fecha 20 de febrero de 2004 ... se acordó que a aquella persona que no 
pagaran las mencionadas cooperaciones se les suspendería el servicio de 
agua potable, no sin antes requerirle el pago de la cooperación y comunicarle 
que le sería cortado dicho servicio; en tal situación se encuentran los aquí 
quejosos, con excepción de la Señora María Vázquez Maca, ya que a ella no 
se le ha suspendido el servicio de agua potable. Por último, hago mención de 
que no se aceptó la medida planteada por esta Comisión respecto del 
restablecimiento  del servicio de Agua Potable, ya como Autoridades hemos 
determinado que hasta que no se paguen las cooperaciones no será 
restablecido dicho servicio...”. (fojas  22 y 23). 
 
  IV.- El acta de fecha 20 de febrero de 2004, a través de la cual 
las autoridades de la junta auxiliar municipal de San Juan Tetla, determinaron 
el corte del suministro de agua potable a los pobladores de su comunidad 
que no cumplan con los acuerdos de asambleas generales, que en lo 
conducente refiere: “...En la población de San Juan Tetla; Chiautzingo Puebla. 
Siendo las 16.00 hrs. Del día 20 de Febrero de 2004 y atendiendo previa 
convocatoria de este ayuntamiento auxiliar municipal en coordinación con el 
comisariado ejidal, consejo de vigilancia, y ante el C. Agente del ministerio 
Público y del C. Juez de esta población; se presentan en esta presidencia 
auxiliar los representantes de los distintos aprovechamientos de aguas 
rodadas, las directivas de las sociedades de riego de los diferentes pozos 
profundos así como también el comité de agua potable de esta población.... 
se expone a consideración de los presentes llevar acabo un acuerdo en el 
cual se contemplen la suspensión de los servicios de regadío, tanto por parte 
de los depósitos de agua rodadas, como de los pozos antes mencionados o 
bien la suspensión del servicio de agua potable a los ciudadanos que no 
cumplan con los acuerdos emanados de una asamblea general.... 
manifestando en unanimidad de criterios estar de acuerdo en aprobar y 
apoyar la propuesta que este ayuntamiento plantea.. A partir de esta fecha las 
directivas de las sociedades de pozos profundos para regadío así como los 
representantes de los depósitos de aguas rodadas de esta población, 
mediante solicitud por escrito del ayuntamiento auxiliar municipal, deberán 
suspender el servicio de regadío a las parcelas de los ciudadanos que no 
cumplan con los acuerdos emanados de asambleas generales... las (sic) 
suspensión a que se refiere el presente acuerdo cesará cuando el ciudadano 
involucrado cumpla con su obligación correspondiente... El comité de agua 
potable por su parte deberá de igual forma suspender el servicio a los 
ciudadanos que incurran en el incumplimiento de los acuerdos antes 
mencionados. Este acuerdo tendrá efecto por tiempo indefinido y podrá ser 
ratificado o rectificado por administraciones y directivas posteriores, más no 
podrá ser derogado ni abrogado sin causa que justifique el motivo...”. (foja 81) 
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  V.- El oficio sin número de fecha 01 de septiembre de 2004 por 
el que rinde informe el Presidente Municipal de Chiautzingo, Puebla, que en 
lo relativo dice: “... en relación a la queja interpuesta ante esa Comisión a su 
digno cargo por el Sr., Rafael Rojas Ceron y otros manifiesto a Usted que por 
investigaciones realizadas en atención a la misma, cabe mencionar que los 
vecinos de la junta auxiliar de San Juan Tetla, de acuerdo a usos y 
costumbres se llevan a cabo asambleas para tomar decisiones a 
cooperaciones, para el mejoramiento de la comunidad, por lo que en 
consenso de la comunidad los vecinos del pueblo acuerdan cuales son sus 
cooperaciones por cada uno de los pobladores estando de acuerdo los 
vecinos del pueblo, por lo que después de llevar a cabo cada una de las 
asambleas respectivas se levanta el acta correspondiente firmando en ella los 
que intervienen., tengo conocimiento que hasta el momento los hoy quejosos 
han dado cumplimiento a los acuerdos tomados por la comunidad, sin que 
esto se pueda decir que con ello se viole algún derecho que consagra nuestra 
Constitución. ”.  (foja 68) 
 
  VI.- El acta circunstanciada de fecha 8 de septiembre del 
presente año, en la que una Visitadora de esta Institución certificó la 
comparecencia de los C.C. Herles Cortés Mendoza, Regidor de Gobernación, 
Mahalalael de la Rosa Mendoza, suplente del Regidor de Gobernación y 
Berlín Flores Rodríguez, Regidor de Obras Públicas, todos de la Junta 
Auxiliar Municipal de San Juan Tetla, en la que rindieron informe 
complementario y en cuyo contenido se advierte: “...precisando que si bien es 
cierto la queja fue presentada por 19 vecinos de la Junta Auxiliar de San Juan 
Tetla el representante común de éstos, C. Rafael Rojas Cerón, así como 
Ángeles Mozo Arellano, Fortino Cortes Arellano, Cleotilde Cazabal Miranda y 
Bonifacio Gutiérrez Varela ya cubrieron los adeudos que tenían pendientes 
con la junta auxiliar de San Juan Tetla, relativa a la obra pública del sello de la 
carretera que va de la junta auxiliar a San Martín Texmelucan, además de un 
tramo de pavimentación y con este motivo les fue reinstalado el servicio de 
agua potable el día 15 de agosto del presente año, por otra parte es 
importante señalar que con la C. María Vázquez Maca, se llegó a un convenio 
y se le otorgó el plazo necesario para que cubra su adeudo sin que se le haya 
cortado el servicio de agua potable; asimismo, es menester señalar que en 
cuanto hace a la C. Griselda Mozo es hija de Cleotilde Cazabal Miranda y 
nunca se le realizó cobro de cuota alguna; de Bonifacio Cazabal Rojas, 
Evelein Cazabal M., Emilio Sánchez C. Diberto Rojas, Fortino Cortes A., José 
Rojas S. y Rolando Rojas Flores se desistieron de la presente queja ante la 
Junta Auxiliar, pues si desean cubrir el monto de las cuotas que se acordaron 
en la asamblea, señalando que si bien no cuentan con el servicio de agua 
potable en cuanto cubran sus adeudos se les reinstalará, finalmente 
Clemente Domínguez, Ángela Mozo y Nazario Cazabal Miranda, tienen 
suspendido el servicio de agua potable en cumplimiento al acuerdo de 
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asamblea celebrado con fecha 20 de febrero de 2004, debido a que no 
cubrieron sus cuotas para la pavimentación de un tramo de la Junta Auxiliar y 
sello de la carretera que comunica a San Martín Texmelucan ...”. . (foja 75) 
 
  VII.- El Oficio 464/04 signado por el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Juan Tetla, Chiautzingo, Puebla, de fecha 6 de septiembre 
de los corrientes, que a la letra dice: “... me permito informar a usted que los 
ciudadanos Rafael Rojas Cerón, Ángeles Mozo Arellano, Fortino Cortés 
Arellano, Cleotilde Cazabal Miranda, José Rojas Salgado y Bonifacio 
Gutiérrez Varela, con fecha 09 de julio del presente año, les fue suspendido el 
servicio de agua potable debido a su incumplimiento a lo establecido en 
asamblea general realizada el día 15 de junio de 2002, de la cual remito copia 
para su conocimiento... me permito informarle que en la población a mi cargo, 
desde hace mas de 50 años las administraciones Auxiliares se han 
desempeñado con el sistema de suspender el servicio de regadío agrícola a 
los ciudadanos que no acatan las disposiciones emanadas en asambleas 
generales; utilizando este mismo método con el servicio de agua potable 
desde que se cuenta con ello en esta población; lo anterior es contemplado 
como un antecedente que se constituye como USOS Y COSTUMBRES, tal 
situación es la que funda y motiva el actuar de éste ayuntamiento... Para su 
conocimiento concluiremos notificándole que a las personas mencionadas les 
fue restituido el servicio de agua potable el pasado 15 de agosto del presente 
año, en atención a que cumplieron con el pago de todas sus cooperaciones 
económicas inherentes a sus deberes ciudadanos ...”.  (foja 76) 
 
  VIII.- Las diligencias de inspección llevadas a cabo los días 21 y 
24 de septiembre del año en curso, en los domicilios de Rafael Rojas Cerón, 
Ángeles Mozo Arellano y/o María Juana Cirina Mozo Arellano, Fortino Cortes 
Arellano, José Rojas Salgado, Bonifacio Gutiérrez Varela, Nazario Cazabal 
Miranda, Clemente Domínguez Morales y Bonifacio Cazabal Rojas en la que 
una Visitadora de este Organismo constató la falta del suministro de agua 
potable. (fojas 92, 94, 96, 98, 102, 104 y 108) 
 
  IX. El acta circunstanciada de fecha 23 de septiembre de 2004, 
en la que una Visitadora de esta Institución certificó la comparecencia del 
quejoso Rafael Rojas Cerón en su carácter de representante común, quien 
informó que a pesar de que ya cubrió la cantidad de $1,350.00, por concepto 
de cooperación para la carretera y pavimentación de la calle Primera Norte 
de San Juan Tetla, no le ha sido reconectado el servicio de agua potable, 
asimismo, que los quejosos José Rojas Salgado, Bonifacio Gutiérrez Varela, 
Clemente Domínguez Morales y Nazario Cazabal Miranda continúan sin el 
servicio público de mérito. (foja 99) 
 

O B S E R V A C I O N E S  
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  PRIMERA.- Por su aplicación resulta procedente enunciar los 
siguientes preceptos jurídicos, que ciñen la presente resolución: 
 
  De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado: 
 
  Artículo 2°.- “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 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, y conocerá de las quejas relacionadas con presuntas 
violaciones a los derechos humanos, si estas fueren imputadas a autoridades 
y servidores públicos estatales y municipales.”. 
 
  El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, señala:  
 
  Artículo 6°.- “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 y ratificados por 
México.”. 
 
  La Constitución General de la República establece las 
siguientes prerrogativas que tienen aplicación en el particular:  
 
   Artículo 1°.- “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo 
gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán 
restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella 
misma establece...”. 
 
  Artículo 14 párrafo segundo.- “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.”. 
 
  Artículo 16 primer párrafo.- “Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento.”. 
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  Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos ... IV.- 
“Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito 
Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes.”. 
 
  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, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales;...”. 
 
  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.”. 
 
  La Constitución Política de nuestro Estado contiene sobre el 
particular los siguientes preceptos legales: 
 
  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 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.”. 
 
  Los numerales legales contenidos en la Ley Orgánica Municipal, 
que por su aplicación en el tópico se invocan son: 
 
  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... VIII.- Presentar al Congreso del 
Estado, a través del Ejecutivo del Estado, previa autorización de cuando 
menos las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, el día 
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quince de noviembre la Iniciativa de Ley de Ingresos que deberá regir el año 
siguiente, en la que se propondrá las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo 
y construcciones que sirvan de base para el cobro de los impuestos sobre la 
propiedad inmobiliaria;... LVIII.- Prestar los servicios públicos que 
constitucionalmente les corresponden; y...”. 
 
  Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales: ....XLVII.- Vigilar la debida prestación de los servicios públicos 
municipales e informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias.”. 
 
  Artículo 150.-  “El gasto municipal se ejercerá de acuerdo a lo 
que determine el Ayuntamiento, pero como mínimo deberá proveerse para lo 
siguiente... VI.- Servicios públicos; ...”. 
 
  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 públicos: I.- Agua potable...”. 
 
  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.”. 
 
  Artículo 230.- “Las Juntas Auxiliares tienen 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 aquellos, 
las atribuciones siguientes...  III.- Procurar la debida prestación de los 
servicios públicos y, en general, la buena marcha de la administración pública, 
e informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias...”.  
 
  Artículo 231.- “Son obligaciones y atribuciones de los 
Presidentes Auxiliares las siguientes: I.-Procurar la debida prestación de los 
servicios públicos y en general, la buena marcha de la administración pública, 
informando al Ayuntamiento sobre sus deficiencias;...”. 
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  En la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla 
aparecen como dispositivos legales de aplicación para la materia de la 
presente resolución los que se enumeran: 
 
  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 y los necesarios para el tratamiento 
de aguas residuales, sulfhídricas o salinas. 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 7.- “La prestación de los servicios a que se refiere esta 
ley comprenderán los siguientes usos: I.- Habitacional. II.- No habitacional. 
III.- Otros. El Reglamento de la presente Ley, detallará sus características la 
connotación de sus conceptos y la prestación del servicio para cada uno de 
estos usos.”. 
  
  Artículo 81.- “El servicio del suministro del agua en el Estado, 
será medido, siendo obligatoria la instalación de aparatos medidores para la 
cuantificación del consumo de agua potable en los predios, giros o 
establecimientos que lo reciban. En los lugares donde no haya medidores o 
mientras éstos no se instalen, los pagos serán de conformidad con las cuotas 
fijas autorizadas...”. 
 
  Artículo 83.- “La autoridad competente está facultada para 
suspender la prestación del servicio de suministro de agua potable y/o 
conducción de aguas residuales en los casos siguientes: I.- Cuando el usuario 
adeude el pago correspondiente a dos períodos de servicio cuando éste sea 
distinto a habitacional o cuatro si se trata habitacional. II.- Cuando el usuario 
se niegue a la instalación del aparato medidos o no permita su lectura. III.- 
Cuando el usuario cuente con conexión a la red de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, sin tener la autorización correspondiente,  o ésta no 
corresponda a la autorizada. IV.- Cuando el usuario cuente con conexión  a la 
red de agua potable, drenaje y alcantarillado, sin tener la autorización 
correspondiente, o esta no corresponda a la autorizada. V.- Cuando el 
usuario efectúe la descarga de sus aguas, fuera de los parámetros 
autorizados.”.  
 
  En relación al tópico que nos ocupa la Ley de Ingresos del 
Municipio de Chiautzingo, Puebla, para el ejercicio fiscal 2004 dispone: 
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  Artículo 18.- “Los derechos por los servicios de suministro y 
consumo de agua, se causarán y pagarán mensualmente conforme a las 
cuotas siguientes: I.- Doméstico habitacional: a) Casa habitación $14.84...”. 
 
  Preceptos también importantes a citar son los del Código de 
Defensa Social del Estado, que en los siguientes numerales señala: 
 
  Artículo 4.- “Las Leyes Penales del Estado de Puebla se 
aplicarán a las personas infractoras de las mismas, cuales quiera que sea su 
nacionalidad y residencia...”. 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes... 
III.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o 
servicio que tenga obligación de otorgarles,  o impida la presentación o el 
curso de una solicitud...”. 
 
  Artículo 420.- “El delito de abuso de  autoridad o incumplimiento 
de un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, multa 
de veinte a doscientos días de salario y destitución, así como inhabilitación 
hasta por seis hasta por seis años para desempeñar otro cargo, empleo o 
comisión en el servicio público...”. 
 
  Artículo 430.- “Comete el delito de concusión el servidor público 
que con el carácter de tal y a titulo de impuesto o contribución, recargo, renta, 
rédito o emolumento, exija por si, o por medio de otro, dinero, valores, 
servicios, o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad 
que la señalada por la Ley.”.  
 
  Artículo 431.-”El delito de concusión se sancionará con 
destitución del cargo, empleo o comisión, inhabilitación para obtener 
cualesquiera otros, por un término de dos a seis años, multa de diez a cien 
días de salario y prisión de dos a seis años.”. 
 
  En este contexto, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado, establece: “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: 1.- 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 
indebido de un empleo, cargo o comisión...”. 
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  En el marco jurídico internacional destacan por su aplicabilidad 
los siguientes ordenamientos legales:  
 
  El Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre 
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 diciembre de 1998, que en su 
artículo 11, señala: “Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano 
y a contar con servicios públicos básicos.”. 
 
  El artículo 2 del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley prevé: “En el desempeño de sus tareas, 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán 
la dignidad humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de 
todas las personas.”.  
 
  SEGUNDO.- Antes de entrar al análisis y valoración de los 
hechos, evidencias e informes obtenidos por este Organismo, es menester 
señalar, por lo que hace a las quejosas María Vázquez Maca y Cloetilde 
Cazabal Miranda, que esta Institución se abstiene de efectuar pronuncimiento 
alguno, en razon de que las citadas quejosas desistieron de la porsecución 
de su inconformidad, en razón de que la primera de ellas siempre contó con 
el servicio público de agua potable, es decir, no le fus suspendido tal servicio 
en ningún momento; y por lo que hace a la segunda de las nombradas, èsta 
por así convenir a sus intereses efecúo el pago de las aportaciones 
acordadas y en consecuencia, le fue restablecido el suministro del vital 
líquido.  
 
  De la narrativa expuesta por los quejosos Rafael Rojas Cerón, 
Ángeles Mozo Arellano y/o María Juana Cirina Mozo Arellano, Fortino Cortes 
Arellano, José Rojas Salgado y Bonifacio Gutiérrez Varela, se advierten 
probables actos lesivos a las prerrogativas que tienen como personas. 
 
  Cabe mencionar que los efectos de la presente resolución se 
hacen extensivos, dada la facultad oficiosa que le asiste a este Organismo 
para el trámite de una investigación, para con los C.C. Nazario Cazabal 
Miranda, Clemente Dominguez Morales y Bonifacio Cazabal Rojas, quienes 
de igual manera signaron el ocurso de queja de fecha 14 de julio de 2004 y 
respecto de los cuales también se verificó la probable comisión de actos 
lesivos a sus derechos humanos.  
 
  En efecto, en la especie los quejosos ciñen su inconformidad al 
hecho de que el día 9 de julio del año en curso entre las 10:00 y 17:00 horas, 
el Presidente de la junta auxiliar municipal de San Juan Tetla, perteneciente 
al municipio de Chiautzingo, Puebla, acompañado de diferentes autoridades 
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de la localidad, se constituyeron en sus domicilios requiriéndoles el pago de 
la cantidad de $1,000.00 por padre de familia y $500.00 por cada hijo mayor 
de 21 años; cantidades de dinero que se establecieron por concepto de 
cooperación para el mantenimiento de la carretera que los comunica a San 
Martín Texmelucan, además del monto relativo a la cooperación para la 
pavimentación de una calle que asciende a $350:00; añadiendo, que al no 
cubrir las diversas cantidades que adeudaban por carecer de recursos 
económicos, les cortaron el suministro de agua potable. (evidencia I) 
 
  Ahora bien, los hechos narrados por los inconformes se 
encuentran plenamente probados en el expediente a estudio, pues en primer 
lugar se cuenta con la aceptación expresa que de los mismos realiza el C. 
Miguel de la Rosa Mendoza, Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tetla, 
localidad que pertenece al municipio de Chiautzingo, Puebla, quien en la fase 
de investigación compareció ante este Organismo para rendir informe 
preliminar en relación a las imputaciones esgrimidas por los inconformes, 
confirmando en diligencia formal de fecha 26 de julio de 2004, que sí se 
efectúo el cobro de $1,000.00 por jefe de familia y $500.00 por cada hijo 
mayor de 21 años; esto a todos los habitantes de la localidad añadiendo que 
el requerimiento de tales aportaciones inició a partir del día 15 de junio de 
2002, por concepto de cooperación destinadas al mantenimiento de la 
carretera que los comunica a San Martín Texmelucan, agregando, que ante el 
incumplimiento de su pago, con fecha 20 de febrero de 2004, las autoridades 
que integran la junta auxiliar que preside, acordaron la suspensión del 
servicio público de agua potable, lo cual fue llevado a cabo, en el caso 
concreto de los quejosos el 9 de julio del año en curso; situación que 
prevalece respecto de los citados quejosos a excepción, como ya se 
mencionó, de María Vázquez Maca y Cleotilde Cazabal Miranda, ya que a la 
primera de las nombradas no le fue suspendido el servicio del vital líquido y a 
la segunda le fue reinstalado al cubrir el pago adeudado por convenir a sus 
intereses (evidencia III). Asimismo, y antecediendo a lo manifestado por el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tetla, se aprecia el acta 
circunstanciada levantada por una Visitadora de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, de 21 de julio de 2004, quien en uso de la fe pública 
concedida por la Ley que rige sus actos, certificó la comunicación telefónica 
que sostuvo con el C. Herles Cortés Mendoza, Secretario General de la junta 
auxiliar de San Juan Tetla; autoridad que de igual forma aceptó que se 
estaban cobrando las cooperaciones que han sido detalladas en este 
documento y las cuales aún no eran cubiertas por Rafael Rojas Cerón, 
Ángeles Mozo Arellano y/o María Juana Cirina Mozo Arellano, Fortino Cortes 
Arellano, José Rojas Salgado y Bonifacio Gutiérrez Varela; lo que originó que 
se les suspendiera el servicio público de agua potable (evidencia II). 
 
  La información que antecede fue ratificada por el Edil Auxiliar de 
San Juan Tetla, a través del oficio que hizo llegar a esta Comisión de 
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Derechos Humanos del Estado en vía de justificación, en el que confirmó que 
con fecha 9 de julio del presente año, les fue suspendido el servicio de agua 
potable a Rafael Rojas Cerón, Ángeles Mozo Arellano y/o María Juana Cirina 
Mozo Arellano, Fortino Cortes Arellano, José Rojas Salgado y Bonifacio 
Gutiérrez Varela, debido al incumplimiento de lo acordado en la asamblea 
general realizada el día 15 de junio de 2002, en la que se estipula la 
cooperación de $1,000.00 por jefe de familia y $500.00 por cada hijo mayor 
de 21 años (evidencia VII); a más de lo anterior, corre agregado en el 
expediente la comparecencia que realizaron ante esta Institución el día 8 de 
septiembre de 2004, los Regidores de Gobernación y de Obras Públicas de 
la junta auxiliar de San Juan Tetla, en la que adujeron que si se cortó el 
servicio público de agua potable a los quejosos que comparecieron ante este 
Organismo a excepción de María Vázquez Maca, incluyendo entre otros a 
Clemente Domínguez Morales y Nazario Cazabal Miranda, quienes también 
signaron el escrito que se presentó ante esta Institución y no desistieron ante 
las autoridades de la localidad de su pretensión (evidencia VI). Por citar una 
evidencia más de la irregular actuación de las autoridades de la junta auxiliar 
de San Juan Tetla, nos remitimos al acta de fecha 20 de febrero de 2004, en 
la que se hizo constar la determinación de cortar el suministro de agua 
potable y aguas rodadas para regadío de las parcelas, a los habitante de la 
localidad que no cumplan con los acuerdos de asamblea, determinación 
además tomada por tiempo indefinido; documento que fue signado por el 
Presidente Auxiliar Municipal, Secretario General, autoridades ejidales y 
representantes de los pozos todos de San Juan Tetla perteneciente al 
municipio de Chiautzingo, Puebla. (evidencia IV)  
 

 Elementos de convicción que al ser documentos públicos 
adquieren relevancia jurídica y por ende son medios idóneos para acreditar 
los actos materia de la presente queja, al reunirse los extremos de los 
artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, 76 de su Reglamento Interno y 424 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, supletorio a la Ley de esta Institución, como se acreditó 
con antelación.  
 
  Robustece lo anterior la concatenación de las pruebas que han 
sido detalladas en los párrafos que anteceden a esta resolución, con las 
diligencias llevadas a cabo los días 21 y 24 de septiembre del año en curso, 
por virtud de las cuales se verificó si a los citados quejosos les había sido 
suspendido el servicio público de agua potable; inspecciones oculares que 
dieron como resultado la comprobación material de que en los domicilios de 
Rafael Rojas Cerón, Ángeles Mozo Arellano y/o María Juana Cirina Mozo 
Arellano, Fortino Cortes Arellano, José Rojas Salgado, Bonifacio Gutiérrez 
Varela, Nazario Cazabal Miranda, Clemente Dominguez Morales y Bonifacio 
Cazabal Rojas, no se cuenta con el servicio público en mención dado el corte 
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que se realizó en las mangueras  que suministran el vital líquido. (evidencia 
VIII). 
 
  En este contexto se encuentra plenamente demostrado y no 
controvertido que a los inconformes les fue suspendido el suministro del 
servicio de agua potable debido a que no cubrieron las cuotas destinadas al 
mantenimiento de la carretera y pavimentación de una calle mismas que 
ascendían a la suma, entre otros, de $1,350.00 para Rafael Rojas Cerón; 
$1,600.00 para Ángeles Mozo Arellano; $1,600.00 para Fortino Cortes 
Arellano; $1,500.00 para José Rojas Salgado y $1,500.00 para Bonifacio 
Gutiérrez Varela, como reiteradamente lo aceptaron y sostuvieron las 
autoridades de la localidad de San Juan Tetla, sin que hasta el momento los 
quejosos cuenten con el vital líquido, motivo por el cual debe decirse que el 
acto de autoridad proveniente del Presidente Auxiliar Municipal de San Juan 
Tetla, es totalmente arbitrario e ilegal, además de violatorio de derechos 
humanos, pues ninguna razón le asiste a la citada autoridad auxiliar 
municipal para privar a los particulares de los servicios públicos cualesquiera 
de que se trate, con motivo de la omisión en la cooperación para el 
mantenimiento de la carretera y pavimentación de una calle, pues tal hecho 
no se encuentra legitimado como causal para la suspensión de los servicios 
públicos, como lo especifica el artículo 83 de la Ley de Agua y Saneamiento 
del Estado, en el que se prevé puntualmente los casos o supuestos en que la 
autoridad competente esta facultada para suspender el servicio de agua 
potable, sin que en alguna de sus partes se encuentre como causal el hecho 
de no apoyar económicamente las obras de carácter público. 
 
   No es óbice para la conclusión anterior lo manifestado en vía de 
informe con justificación por el Presidente Auxiliar Municipal de San Juan 
Tetla y Municipal de Chiautzingo, en el sentido de que la medida adoptada 
consistente en cortar el servicio público de agua potable a los habitantes de 
la comunidad que no cumplan los acuerdos de asamblea se debe a los usos 
y costumbres, habida cuenta que no debe pasar inadvertido tanto al 
Presidente Municipal de Chiautzingo como al Edil Auxiliar de San Juan Tetla, 
que los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, disponen que nadie puede 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, respetando las garantías de audiencia y defensa. 
 
   De donde se colige que las garantías individuales deben 
prevalecer sobre los usos, las costumbres y acuerdos que pudieran tomar los 
habitantes de una comunidad en asamblea; estableciendo por tanto, una 
limitación a la actividad de los Órganos del Estado, atento a que los 
gobernados tienen la facultad de elegir, seleccionar o decidir si se suman o 
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no a una propuesta o petición de la comunidad; luego entonces, nada 
legitima el actuar del Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tetla, 
Puebla, al señalar que su conducta se sustentó en la aplicación de usos y 
costumbres, pues es claro que en la conservación o desarrollo de las 
lenguas, cultura, usos, costumbres y formas de organización de los pueblos, 
no puede existir incompatibilidad con el sistema jurídico nacional o con los 
Derechos Humanos internacionalmente reconocidos, pues si bien es cierto el 
artículo 2° de la Constitución General de la República establece que los 
pueblos indígenas aplicarán sus propios sistemas normativos, también es 
cierto, que ese precepto legal expresamente señala que esos sistemas 
deberán sujetarse a los principios generales de nuestra Constitución, 
respetando las garantías individuales y los Derechos Humanos, puesto que 
no existe razón alguna que sea suficiente para dejar de observar nuestra Ley 
máxima y en todo caso, en la práctica de usos y costumbres siempre se 
deberá respetar en todo y por todo los derechos fundamentales de las 
personas. 
 
  De igual forma, no controvierte la conclusión de esta Institución 
el hecho de que el Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tetla, al rendir 
informe adujera que con fecha 15 de agosto del año en curso, les fue 
restituido el servicio de agua potable a los quejosos Rafael Rojas Cerón, 
Ángeles Mozo Arellano y/o María Juana Cirina Mozo Arellano, Fortino Cortes 
Arellano, José Rojas Salgado y Bonifacio Gutiérrez Varela (evidencia VII); 
debido a que tal manifestación se encuentra desvirtuada con el contenido de 
las diligencias de inspección ocular que realizó una Visitadora de este 
Organismo los días 21 y 24 de septiembre del año en curso en el domicilio de 
los invocados quejosos, de la que se desprendió que el servicio público de 
agua potable no les había sido restituido (evidencia VIII), lo que conlleva a 
inferir con toda claridad que la autoridad de referencia incurrió en falsedad al 
rendir el informe que esta Institución le requirió, hecho a todas luces grave, 
pues con su actitud claramente denota la arbitrariedad de sus acciones, 
manipulando la información, máxime que como lo señaló Rafael Rojas Cerón 
a pesar de que ya cubrió la cooperación exigida por la autoridad aun no le 
reconectan el servicio público de agua potable. (evidencia IX) 
  
  En este tenor, es necesario hacer notar al Presidente Auxiliar 
Municipal de San Juan Tetla que el hecho de negarse a otorgar el servicio de 
agua potable a los quejosos podría constituir la comisión del delito de abuso 
de autoridad o incumplimiento de un deber legal previsto y sancionado por 
los artículos 419 fracción III y 420 del Código de Defensa Social del Estado, 
además es pertinente hacerle saber al citado Edil 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 ordenamiento legal en 
cita; de donde resulta indebida la actitud asumida por el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Juan Tetla, ya que su labor como auxiliar municipal, acorde 
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a lo preceptuado por el artículo 231 de la Ley Orgánica Municipal, no debe 
concretarse a cumplir con los designios de las asambleas adoptando para 
ello medidas como son la suspensión del servicio público de agua potable a 
los pobladores, sin reflexionar si esos acuerdos son válidos o no, y en su 
caso, atentatorios de los derechos humanos de las personas, pues su deber 
implica observa el principio de legalidad en cada uno de los acuerdos que se 
tomen, por los miembros de las comunidades, realizándose dentro de los 
parámetros legales establecidos, para con ello garantizar la seguridad 
jurídica en los gobernados. 
 
  En ese orden de ideas, el acta de 20 de febrero de 2004, que a 
juicio de la autoridad señalada como responsable y la diversa de 15 de junio 
de 2002, son el sustento legal de la suspensión del servicio de agua potable 
a los quejosos Rafael Rojas Cerón, Ángeles Mozo Arellano y/o María Juana 
Cirina Mozo Arellano, Fortino Cortes Arellano, José Rojas Salgado, Bonifacio 
Gutiérrez Varela, Nazario Cazabal Miranda, Clemente Domínguez Morales y 
Bonifacio Cazabal Rojas,  es obvio que contienen asertos que infringen 
diversos dispositivos legales contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica Municipal, Ley de Ingresos del 
Municipio de Chiautzingo, Puebla, entre otros cuerpos normativos. 
 
  De igual forma, no se puede establecer con certeza si los 
ciudadanos de la comunidad de San Juan Tetla conocen o desconocen la 
normatividad que sobre el servicio de agua potable existe, sin embargo, el 
compromiso del Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tetla, Puebla, 
debe ser en primer término el de informarse sobre los ordenamientos legales 
que deben regir su actuación, en el caso concreto conocer la Ley de Ingresos 
del Municipio de Chiautzingo y Ley de Agua y Saneamiento del Estado, para 
poder así, cumplir con el imperativo de difundir, cumplir y hacer cumplir las 
leyes y disposiciones administrativas correspondientes; caso contrario los 
propios servidores públicos se vuelven cómplices y validan a la vista de la 
ciudadanía actos que son ilegales. 
 
  Ahora bien, de las constancias que fueron enviadas a este 
Organismo por el Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tetla, no se 
desprende de forma fehaciente la aceptación que se atribuye a Rafael Rojas 
Cerón, Ángeles Mozo Arellano y/o María Juana Cirina Mozo Arellano, Fortino 
Cortes Arellano, José Rojas Salgado, Bonifacio Gutiérrez Varela, Nazario 
Cazabal Miranda, Clemente Dominguez Morales y Bonifacio Cazabal Rojas, 
respecto de los acuerdos tomados en la asamblea de 15 de junio de 2002; es 
decir, en la que se estableció la cooperación de $1,000.00 por jefe de familia 
y $500.00 por hijo mayor de 21 años, para el mantenimiento de la carretera, 
en virtud de que al dar lectura al acta señalada, en su parte inferior se 
aprecia sólo el nombre y rubrica del Presidente de la mesa de debates, 
secretario y dos escrutadores; luego entonces, no aparece la firma de los 
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quejosos de la que se infiera su aceptación para con tales acuerdos. No pasa 
inadvertido para este Organismo que fueron exhibidas diez fojas que 
contienen firmas diversas, sin embargo no se aprecia texto alguno que 
conduzca a determinar el motivo, acto u objetivo para estampar la misma, ni 
se deduce relación directa o por lo menos indiciaria de que con tales firmas 
se pretendiera aceptar los acuerdos que se desprenden del acta de 15 de 
junio de 2002. En ese contexto, no existen elementos probatorios para dar 
certeza a lo manifestado por las autoridades señaladas como responsables. 
 

 Por otra parte, de igual forma resulta reprochable la conducta 
adoptada por el Presidente Municipal de Chiautzingo, Puebla, quien al rendir 
informe a este Organismo (evidencia V) lejos de reprobar los actos llevados a 
cabo por el Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tetla, se limitó a 
remitirse al informe rendido por éste y consideró que los acuerdos de 
asamblea y las acciones tomadas para su cumplimiento no violan los 
derechos humanos de los habitante de la localidad, más aún no señaló que 
tomaría acciones tendientes a evitar los actos reclamados y restituir el 
servicio público de agua potable; lo que es contrario a su función pública 
como Presidente Municipal, que debe ceñirse a la legalidad y certeza jurídica 
como principios rectores de su actuación, de donde se colige que al observar 
que el Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tetla realizó el corte de 
agua, entre otros a los C. Rafael Rojas Cerón, Ángeles Mozo Arellano y/o 
María Juana Cirina Mozo Arellano, Fortino Cortes Arellano, José Rojas 
Salgado, Bonifacio Gutiérrez Varela, Nazario Cazabal Miranda, Clemente 
Dominguez Morales y Bonifacio Cazabal Rojas al margen de toda legalidad, 
su deber era indicarle que se abstuviera de tales actos e instruirlo para que 
restituyera el servicio a las personas a quienes se les había suspendido; 
contraviniendo dichos principios ante tal omisión, dejando de observar con 
ello la obligación que contrajo al prestar protesta de cumplir y hacer cumplir 
la Constitución General de la República y las Leyes que de ella emanan, tal y 
como prevén los artículos 128 de la Constitución General de la República y 
137 de la Constitución Local. 
 
  Asimismo, no pasa inadvertido para este Organismo que al 
formular su queja los interesados Rafael Rojas Cerón, Ángeles Mozo Arellano 
y/o María Juana Cirina Mozo Arellano, María Vázquez Maca, Fortino Cortes 
Arellano, José Rojas Salgado y Bonifacio Gutiérrez Varela, también 
señalaron como autoridad responsable de la suspensión del servicio de agua 
potable al Agente del Ministerio Público Subalterno de San Juan Tetla; sin 
embargo, es menester señalar que de la investigación realizada por esta 
Institución se desprendió que la orden del acto reclamado provino del Edil de 
San Juan Tetla, y que el Agente del Ministerio Público Subalterno solo 
intervino para dar formalidad al mismo; en consecuencia no es dable realizar 
pronunciamiento alguno en relación a la citada autoridad. 
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  En tal situación y estando acreditado que el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Juan Tetla conculcó los derechos humanos de Rafael Rojas 
Cerón, Ángeles Mozo Arellano y/o María Juana Cirina Mozo Arellano, Fortino 
Cortes Arellano, José Rojas Salgado, Bonifacio Gutiérrez Varela, Nazario 
Cazabal Miranda, Clemente Dominguez Morales y Bonifacio Cazabal Rojas, 
es procedente emitir la presente recomendación a fin de solicitar al 
Presidente Municipal de Chiautzingo, Puebla, se sirva ordenar la reconexión  
inmediata del servicio de agua potable en el domicilio de los citados 
quejosos, implementando en su caso los mecanismos necesarios para ese 
efecto, previo pago de los derechos por el servicio de agua de acuerdo a la 
Ley de Ingresos del Municipio de Chiautzingo, para el ejercicio fiscal vigente; 
asimismo, instruya al Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tetla, a 
efecto de que se abstenga definitivamente de suspender el servicio público 
de agua potable, en virtud que el suministro no puede estar condicionado al 
pago de las cooperaciones que se señalen en las asambleas generales de la 
comunidad; de igual forma, le exija sujete su actuar a los lineamientos 
previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
Leyes que de ella emanan. 
 
   En el mismo orden de ideas, al encontrarse acreditado que el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tetla, violó los derechos humanos 
de Rafael Rojas Cerón, Ángeles Mozo Arellano y/o María Juana Cirina Mozo 
Arellano, Fortino Cortes Arellano, José Rojas Salgado, Bonifacio Gutiérrez 
Varela, Nazario Cazabal Miranda, Clemente Dominguez Morales y Bonifacio 
Cazabal Rojas, al haber ordenado la suspensión del servicio público de agua 
potable, es dable recomendarle que de forma inmediata reconecte el 
suministro de agua potable en el domicilio de los aludidos quejosos, con el 
compromiso inmerso de sujetar en lo sucesivo su actuar a la Constitución 
General de la República y Ordenamientos Legales que de ella emanan y en 
consecuencia, evite exigir el pago de cooperaciones de cualquier índole 
supeditando para ello la prestación del servicio público de referencia, 
procurando la debida prestación de los servicios públicos así como el cabal 
cumplimiento de todas aquellas obligaciones inherentes a su cargo. 
 
  Por otra parte, atento a que del contenido de esta resolución se 
desprende que el Presidente Municipal de Chiautzingo, Puebla, pudo haber 
incurrido en responsabilidad administrativa en cuanto a los hechos aquí 
analizados, al haber consentido las arbitrariedades cometidas por el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tetla y su actitud omisa en dar 
solución a los actos denunciados por los hoy quejosos, procede solicitar al H. 
Congreso del Estado inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación a ambas autoridades, con objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrieron los invocados servidores públicos y en su 
oportunidad se le impongan las sanciones pertinentes. 
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  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado se permite hacer a ustedes señores Presidentes, Municipal de 
Chiautzingo y Auxiliar Municipal de San Juan Tetla, Puebla, las siguientes: 
 

RECOMENDACIONES 
 

  Al Presidente Municipal de Chiautzingo, Puebla: 
 
  PRIMERA.- Se sirva ordenar la reconexión inmediata del 
servicio de agua potable en el domicilio de los quejosos Rafael Rojas Cerón, 
Ángeles Mozo Arellano y/o María Juana Cirina Mozo Arellano, Fortino Cortes 
Arellano, José Rojas Salgado, Bonifacio Gutiérrez Varela, Nazario Cazabal 
Miranda, Clemente Dominguez Morales y Bonifacio Cazabal Rojas, 
implementando en su caso los mecanismos necesarios para ese efecto, 
previo pago de los derechos por el servicio de agua de acuerdo a la Ley de 
Ingresos del Municipio de Chiautzingo, para el ejercicio fiscal 2004. 
 
  SEGUNDA.-. Instruya al Presidente Auxiliar Municipal de San 
Juan Tetla, a efecto de que se abstenga definitivamente de suspender el 
servicio público de agua potable a los pobladores de la misma, en virtud que 
el suministro no puede estar condicionado al pago de las cooperaciones que 
se señalen en las asambleas generales de la comunidad; de igual forma, le 
exija  sujete su actuar a los lineamientos previstos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanan. 
 
  Al Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tetla, Puebla: 
 
  PRIMERA.- Se sirva de manera inmediata restituir el servicio de 
agua potable en el domicilio de los quejosos Rafael Rojas Cerón, Ángeles 
Mozo Arellano y/o María Juana Cirina Mozo Arellano, Fortino Cortes Arellano, 
José Rojas Salgado, Bonifacio Gutiérrez Varela, Nazario Cazabal Miranda, 
Clemente Dominguez Morales y Bonifacio Cazabal Rojas, implementando en 
su caso los mecanismos necesarios para ese efecto, previo pago de los 
derechos por el servicio de agua de acuerdo a la Ley de Ingresos del 
municipio de Chiautzingo, para el ejercicio fiscal 2004. 
 
  SEGUNDA.- Sujete en lo sucesivo su actuar a la Constitución 
General de la República y Ordenamientos Legales que de ella emanan, y en 
consecuencia evite exigir el pago de cooperaciones de cualquier índole  
supeditando para ello la prestación del servicio público de agua potable, 
procurando la debida prestación de los servicios públicos, así como el cabal 
cumplimiento de todas aquellas obligaciones inherentes a su cargo. 
 
  De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la Ley de 
esta Comisión, solicito a ustedes que la respuesta sobre la aceptación de 
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esta recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, 
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 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, en 
términos del párrafo tercero  
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de la 
Comisión de 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 justicia que 
conllevan el respeto de los derechos humanos. 

 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo II de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que determina 
los efectos de denuncia de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
 
 

              RECOMENDACIÓN NÚMERO:051/2004. 
 

Al Honorable Congreso del Estado 
 
  ÚNICA.- Inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación al Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tetla y Municipal 
de Chiautzingo, Puebla, con objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrieron los invocados servidores públicos y en su oportunidad se les 
imponga las sanciones pertinentes. 
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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, a 14 de octubre de 2004. 

 
 

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

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 


