
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 61/2006.
QUEJOSA: ESTHER CASAS SANCHEZ.

EXPEDIENTE: 3105/2006-I.

C. GUILLERMO SOTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.
PRESENTE.

C. JUAN JOSE ALFARO DEL TORO
DIRECTOR DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUE.
PRESENTE. 

Respetables señores:

 Con fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 1, 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  se  ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  3105/2006-I,  relativo  a  la  queja  que  formuló   Esther 
Casas Sánchez y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  29  de  marzo  de  2006,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de Esther Casas Sánchez, a través de la queja que 
presentó en los términos siguientes: “Que la suscrita soy propietaria 
desde hace 16 años, conjuntamente con mi esposo el señor Gonzalo 
Soto Rivera del inmueble ubicado en Calzada 25 de abril número 119 
de  la  sección  Cuarta,  Xalacapa,  Zacapoaxtla,  Pue.,  como  lo 
demuestro con la copia que adjunto, aclaro que cuando adquirí dicha 



propiedad mi vendedora me indico que se iba a retirar el tanque de 
agua, en virtud de que su papá había dado permiso verbalmente sin 
ser  el  propietario  y  que  este  permiso  fue  provisional  mientras  el  
Comité  de  Agua Potable  adquiría  un predio  para  la  construcción 
definitiva  del  referido  tanque,  siendo  el  caso  que  el  tiempo 
transcurría y no existía el  interés del Comité de Agua Potable de 
Xalacapan, Zacapoaxtla en reubicar el citado tanque por lo que me 
dirigí al Presidente del mencionado Comité para exigirle iniciara las 
gestiones para proceder a la citada reubicación manifestándome que 
si, que comprendía que estaba en mi derecho y que iba a solicitar un 
dictamen a la Comisión Estatal del Agua, al ver que seguía piando el 
tiempo y no tenía una respuesta del Presidente del Comité de Agua,  
acudí ante el Juez Menor de lo Civil y de lo Penal con el objeto de 
solicitarle su intervención, por lo que el 26 de octubre del año 2005 
ante una cita  del  mencionado Juez, comparecimos la  suscrita,  el  
Presidente  del  Comité  de  Agua  Potable,  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  Xalacapan,  Zacapoaxtla,  el  Director  del  Sistema 
Operador de Agua Potable de Zacapoaxtla, entre otras personas, a 
efecto de llegar a  una solución respecto del  problema planteado, 
comprometiéndose al  Presidente  del  Comité  de  Agua Potable  de 
Xalacapan  a  realizar  las  gestiones  pertinentes  ante  quien 
correspondiera para que previo estudio se reubicara el mencionado 
tanque, como lo  acredito con la  copia que exhibo,  hago mención 
también  el  4  de  noviembre  de  2005  se  realizó  una  inspección 
practicada a mi domicilio por el Juez Menor de lo Civil y de lo Penal  
de Zacapoaxtla, de la que se desprende que el referido tanque me 
obstruye la entra de las habitaciones de mi domicilio y que existen 
predios  en  venta  donde  se  pudiera  darse  su  construcción, 
documento que anexo a la presente, resultando que el día de ayer 28 
de los corrientes fue citado el Presidente del Comité de Agua Potable 
para  que  informara  respecto  de  los  avances  de  las  gestiones 
tendientes a la reubicación del tanque de agua, manifestando que no 
había avances, dicha información es falsa, puesto que desde el 31 
de enero del  presente año le  fue dirigido oficio  al  Presidente del 
Comité de Agua Potable de Xalacapan, Dicho oficio es suscrito por 
el  Administrador  General  de  la  Comisión  Estatal  del  Agua  y 
Saneamiento de Puebla, del que se desprende que si es factible la 
citada reubicación y  que además existe un predio cercano viable 
para realizar dicha obra, por todo lo narrado considero que se violan 
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mis derechos humanos, el estar afectando mi propiedad sin derecho 
alguno,  como lo  reconoce  el  Presidente  del  Mencionado Comité,  
también se violan mis derechos humanos al incumplirse al acuerdo 
celebrado  entre  el  Presidente  del  Comité  de  Agua  Potable,  el  
Presidente  Auxiliar  Municipal  ambos  de  Xalacapan  y  la  suscrita, 
señalo  como  autoridades  responsables  de  las  violaciones  antes 
citadas al Presidente del Comité de Agua Potable de Xalacapan, al  
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Xalacapan,  igualmente  hago 
extensiva la queja en contra del Presidente Municipal de Zacapoaxtla 
por ser el responsable de la prestación del Servicio de Agua Potable, 
por tanto es de su competencia todo lo relacionado a las obras que 
tengan que realizar para dicho fin...” (fojas 2 y 3).

2.- El 25 de abril de 2006, un Visitador de esta Institución, 
se entrevistó con el C. Porfirio Montiel Inés, Presidente del Comité de 
Agua  Potable  de  Xalacapan,  Zacapoaxtla,   Puebla,  quien  rindió 
informe preliminar sobre los hechos, el cual será materia del capítulo 
de evidencias.

3.- En la misma fecha, (25 de abril  de 2006), el citado 
Visitador  solicitó  informe  preliminar  a  la  Secretaria  General  del 
Ayuntamiento  de  Zacapoaxtla,  Puebla,  sin  que  haya sido  posible 
obtenerlo ante la falta de antecedentes del problema planteado por 
Esther Casas Sánchez.

4.- El 26 de abril de 2006, la quejosa hizo extensiva su 
queja en contra del Director General del Sistema Operador de Agua 
Potable de Zacapoaxtla, Puebla, en atención a que dicho servidor 
público se comprometió a fungir como intermediario para  realizar 
gestiones y reubicar el tanque de agua potable que se encuentra en 
el inmueble de su propiedad.

5.- El 2 de mayo de 2006, un Visitador de esta Institución, 
se  entrevistó  con  el  C.  Oscar  Lillo  Esquivel,  Presidente  Auxiliar 
Municipal de Xalacapan, Zacapoaxtla, Puebla, y le solicitó informe 
previo sobre los hechos constitutivos de la queja, el cual fue rendido 
y será reseñado posteriormente.
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6.- En la misma fecha (2 de mayo de 2006), el Visitador 
mencionado,  se  entrevistó  con  el  C.  Juan  José  Alfaro  del  Toro, 
Director  del  Sistema  Operador  de  Agua  Potable  de  Zacapoaxtla, 
Puebla,  y  le  requirió  informe  sobre  los  hechos,  mismo  que  fue 
rendido en los términos que estimó oportunos y que serán materia 
del capítulo de evidencias.

7.-  El  19  de  mayo  de  2006,  Esther  Casas  Sánchez 
exhibió ante esta Institución, copia certificada del acta de matrimonio 
01154,  expedida  por  el  oficial  de  Registro  Civil  de  Zacapoaxtla, 
Puebla, con la que justifica que es copropietaria del inmueble cuya 
afectación reclama, al haber contraído nupcias bajo el régimen de 
sociedad conyugal.

8.-  Por  determinación  de  29  de  mayo  de  2006,  esta 
Comisión de Derechos Humanos admitió la queja en comento, a la 
que  se  le  asignó  el  número  de  expediente  3105/2006-I,  y  en 
consecuencia  solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente 
Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, y Presidente Auxiliar Municipal de 
Xalacapan, Zacapoaxtla, Puebla, los cuales fueron rendidos en su 
oportunidad, así como los informes que adicionalmente les fueron 
requeridos, mismos que serán materia del capítulo de evidencias.
 

9.- Mediante proveído de 27 de septiembre de 2006, se 
ordenó  solicitar  informe  con  justificación  al  Director  del  Sistema 
Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Zacapoaxtla, Puebla, 
el cual fue rendido en su oportunidad.

 10.- Por resolución de 25 de octubre de 2006, el Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir  al  suscrito el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión. 

  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado obtuvo las siguientes:
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E V I D E N C I A S

I.-  Queja  formulada  ante  este  Organismo  por  Esther 
Casas Sánchez, en los términos que se desprenden del punto de 
hechos número uno, del capítulo que antecede (fojas 2 y 3).

II.- Copia cotejada del Testimonio relativo al Instrumento 
Notarial  número 1910,  volumen 17, de fecha 21 de diciembre de 
1989,  que  obra  en  la  Notaría  Pública  número  Dos,  del  Distrito 
Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio, a fojas 333, Tomo 37, Libro número Uno, 
con fecha 12 de febrero de 1992, con el cual la quejosa justifica que 
la  finca  urbana  denominada  “Calzada  veinticinco  de  abril  ”  es 
propiedad de su esposo Gonzalo Soto Rivera (fojas 5 - 12).

III.- Copia cotejada de un acta de fecha 26 de octubre de 
2005, suscrita por el C. Hugo Martínez Molina, Juez Menor de lo Civil 
y de lo Penal de Zacapoaxtla, Puebla; la C. Beatriz Becerra Guzmán, 
Porfirio Montiel Inés, Oscar Lillo Esquivel, Juan José Alfaro del Toro, 
Miguel Vázquez Zamora, Crescenciano Mora Durán y la quejosa, que 
en lo conducente dice:  “...  ACTO CONTINUO Y EN USO DE LA 
PALABRA LA SEÑORA ESTHER CASAS SANCHEZ MANIFIESTA: 
Que es propietaria del predio Urbano ubicado en la Calzada 25 de 
Abril  número 119 ciento  diecinueve de esta Ciudad,  y  que en el  
mismo los antepasados de Ella o sea su abuelo de nombre JUAN 
RAMIRO CASAS quien ya falleció autorizó se edificara un tanque de 
captación  de  agua  potable  en  la  propiedad  a  que  se  ha  hecho 
referencia  y  que  abarca  una  extensión  de  6  seis  metros  veinte 
centímetros  de  frente  por  5  cinco  metros  de  ancho;  y  que  ésta 
autorización según tiene conocimiento la dicente fue hecha hace más 
de  veinte  años  y  ahí  existe  el  relacionado  tanque;  que  como la  
declarante aún costado del tanque que se construyó está ubicada 
sus casa habitación inclusive tiene una pequeña tienda, se ha dado 
cuenta de que hay personas que se introducen por donde esta el 
mismo tanque y que se dedican a tomar y le dejan ahí la basura, por 
lo cual dicente tiene que barrer, y que por lo mismo hace cercado su 
propiedad con tela de alambre, pero que en ningún momento se ha 
opuesto a que el comité de Agua Potable haga sus maniobras de 
cloración en ese tanque, pero que si solicita que ese mismo tanque 
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sea retirado de su propiedad y que a mayor abundamiento el esposo 
de  Ella  de  nombre  GONZALO  SOTO RIVERA  está  dispuesto  a 
donar  2  dos  toneladas  de  cemento  y  apoyarlos  en  lo  que  mas 
necesite ese comité con tal de que sea retirado ese tanque, pero en 
tanto Ella está de acuerdo en que las personas del  comité sigan 
clorando el Agua siempre y cuando lo hagan del conocimiento de ella 
para así evitar el  paso de personas ajenas a ese tanque y de su 
propiedad. Enseguida y en uso de la palabra el señor PORFIRIO 
MONTIEL INES EXPRESA: Que efectivamente tiene conocimiento 
de que el tanque a que se ha hecho referencia está construido sobre 
una  propiedad  que  ahora  es  de  la  señora  ESTHER  CASAS 
SANCHEZ y que así mismo tiene conocimiento que ese tanque se 
hizo con autorización del abuelo de dicha señora desee3 el año de 
1972 mil novecientos setenta y dos y que por lo mismo el mismo 
comité que representa solicita que no se obstruya la cloración del  
agua en ese tanque; y que por lo que respecta a la reubicación del  
mismo tanque hará las gestiones pertinentes ante quien corresponda 
para que un previo estudio se reubique el mismo tanque, como lo ha 
solicitado la propietaria actual del predio en que está construido el  
relacionado tanque y que para esto sería un término prudente; a todo 
esto el señor JUAN JOSE ALFARO DEL TORO Director General del 
Sistema Operador del  Agua potable de este Municipio,  manifiesta 
Que El con este carácter servirá de intermediario para las gestiona 
que haga el comité de Agua potable de Xalacapan de este municipio 
para que se lleve a cabo, de ser posible la propuesta que ha hecho 
la  señora  ESTHER  CASAS  SANCHEZ.  Habiéndose  llegado  al 
acuerdo a que se refiere este documento firman los que en este acto 
intervinieron así como el Ciudadano Presidente de la Junta Auxiliar 
de  Xalacapan  de  este  Municipio,  OSCAR  LILLO  ESQUIVEL,  el  
Ciudadano MIGUEL MARQUEZ ZAMORA Juez de Paz de  dicho 
Pueblo así  como el  señor  Crescenciano Mora Duran Regidor  De 
Hacienda de la misma Junta; agregando la señora ESTHER CASAS 
SANCHEZ  que  solicita  atentamente  que  se  le  de  agilidad  a  las 
gestiones a que se refiere el presente convenio para que se lleve a 
acabo lo más pronto posible...”  (fojas 13 frente y vuelta y 14).

IV.- Copia cotejada del acta de 4 de noviembre de 2005, 
suscrita por el C. Hugo Martínez Molina, Juez Menor de lo Civil de 
Zacapoaxtla,  Puebla,  el  C.  Gonzalo  Soto  Rivera  y Esther  Casas 
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Sánchez y que en su texto dice: “En Zacapoaxtla, Puebla, siendo las 
quince horas del día cuatro de noviembre del año dos mil cinco, el  
Ciudadano Hugo Martínez Molina, Juez Menor de lo Civil  de este 
Municipio, y a solicitud de los esposos Gonzalo Soto Rivera y Esther 
Casas Sánchez, me constituí al domicilio de Estos, sito en la Calzada 
Veinticinco de Abril número ciento diecinueve de esta Ciudad, con el 
fin de practicar una inspección ocular en dicho inmueble y dar fe de 
la  existencia de un tanque de captación de agua potable que se 
encuentra dentro de esta propiedad.- En seguida el  suscrito Juez 
procede a practicar dicha inspección, dándose fe de que sobre el  
lado oriente de la Calzada Veinticinco de Abril  de esta Ciudad, y 
sobre el norte de la propiedad en donde se practica esta inspección 
se encuentra construido un tanque al parecer para almacenar agua 
potable, teniendo una superficie de seis metros, veinte centímetros 
de largo, en la parte superior del tanque el cual  es mampostería,  
(piedra), existen dos superficies tapadas, en una de ella sale un tubo 
hacía  la  banqueta  obstruyendo el  paso en un metros cuarenta  y 
cinco centímetros de largo, y otro que sale de un depósito del mismo 
tanque  y  que  obstruye  el  paso  de  la  banqueta  de  cincuenta 
centímetros; atrás de este tanque se encuentra una barda de adobe 
de cuatro metros de alto por cinco metros cincuenta centímetros de 
largo; sobre el lado sur de esta propiedad existe una pequeña tienda 
propiedad de los expresados esposos  y a un constado una cochera; 
entrando a esta propiedad existe un patio, y al fondo sobre el lado  
oriente hay habitaciones. Me manifiestan los propietarios, que es de 
observarse como en efecto lo es, que el  tanque abarca la mayor 
parte de la entrada a las habitaciones de este inmueble en que se 
practica la inspección, y que por lo mismo han solicitado al Comité 
de  Agua  potable  de   Xalacapan,  se  retire  ese  tanque,  ya  que 
obstruye la entrada de sus propiedad, y que además a un costado de 
esta propiedad existen otras propiedades que están en venta y ahí  
se puede reinstalar el  mismo tanque, y que de este asunto ya se 
levantó  un  documento  en  el  Juzgado Menor  de  lo  Civil  de  este 
Municipio, pero que han visto que el Presidente del Comité de Agua 
Potable de Xalacapan, es una persona Prepotente que no entiende 
razones,  ya  que  se  le  ha  perjudicado  a  la  propiedad  de  los  
exponente, pues en la mayor de parte del frente de su domicilio, o  
sea de los del declarante, que en una forma rústica se ha levantado 
un pequeño plano para la ilustración de esta inspección...” (foja 15).
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V.- Certificación realizada el 25 de abril  de 2006, a las 
11:15 horas, por un Visitador de esta Institución, con motivo de la 
entrevista sostenida con el C. Porfirio Montiel Inés, Presidente del 
Comité de Agua Potable de Xalacapan, Zacapoaxtla, Puebla, quien 
en relación con los hechos expresó: “... Que como representante del 
Comité de Agua Potable de este lugar, considero injusta la actitud de 
la quejosa debido a que el tanque de Agua que esta construido en su 
propiedad tiene una antigüedad de mas de 30 años ya que esta 
propiedad fue adquirida por la familia Casas en 1989, por lo que 
respecta al convenio celebrado el 26 de octubre ante el Juez Menor 
de lo Civil  y de lo Penal,  esta se realizó sin previo análisis de la 
problemática y esta decisión de reubicar el tanque afecta a un gran 
número de habitantes...”  (fojas 22 y 23).

VI.- Certificación realizada el 2 de mayo de 2006, a las 
13:50 horas, por un Visitador de esta Institución, con motivo de la 
entrevista sostenida con el C. Juan José Alfaro del Toro, Director del 
Sistema Operador de Agua Potable de Zacapoaxtla, Puebla, quien 
en relación con los hechos manifestó: “...Que efectivamente el 26 de 
octubre de 2005, se llevo a cabo una reunión en el Juzgado Menor  
de lo Civil y de lo Penal en la que el Presidente del Comité de Agua 
Potable Xalacapan, ofreció reubicar la caja de Agua ubicada en la 
propiedad  de  la  quejosa  Esther  Casas  Sánchez,  ofreciendo  ser  
intermediario, posteriormente el sr. Porfirio Montiel Inés Presidente 
del  Comité de Agua Potable de Xalacapan se retracto del  citado 
acuerdo  de  reubicación,  creándose otra  situación  de  la  que  este 
Sistema Operador se deslinda, de toda responsabilidad, aclarando 
que el Comité de Agua Potable de la Junta Auxiliar de Xalacapan, es 
independiente  de  este  Sistema  Operador  de  Agua  Potable  que 
represento, desea agregar que esta situación fue consultada con el 
Jurídico de la Comisión Estatal del Agua en la Ciudad de Puebla,  
indicando que siendo dueña la señora Esther Casas Sánchez estaba 
en su derecho de solicitar la reubicación de la citada caja de agua y  
que esto era competencia del Presidente Municipal de Zacapoaxtla y 
a la fecha ignoro el cause que haya seguido el presente asunto...” 
(fojas 26 y 27).
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VII.- Certificación realizada el 2 de mayo de 2006, a las 
15:30 horas, por un Visitador de esta Institución, con motivo de la 
entrevista  sostenida  con  el  C.  Oscar  Lillo  Esquivel,  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Xalacapan,  Zacapoaxtla,  Puebla,  quien  en 
relación  con  los  hechos  dijo:  “...  El  tanque  o  caja  de  Agua  fue 
colocado hace 32 años con la debida autorización del dueño de la 
propiedad  en  ese  tiempo,  por  otro  lado  hace  la  mención  que  el  
comité de Agua Potable es Autónomo por tanto esta Junta Auxiliar  
no interviene en las decisiones que tome el citado comité, en todo 
caso  los  usuarios  son  los  que  determinan  los  acuerdos   en 
coordinación con el Presidente del Comité de Agua Potable y el de la  
voz y si bien es cierto que el 26 de octubre de 2005, el Presidente  
del Comité de Agua Potable aceptó reubicar el tanque de agua a que 
se refiere la quejosa, con posterioridad los usuarios del servicio de 
Agua Potable en asamblea general acordaron que no se reubicara 
dicha caja, que es todo lo que tiene que manifestar...” (fojas 28 y 29).

VIII.- Copia cotejada de la copia certificada del acta de 
matrimonio con folio 01154, expedida por Juez del Registro Civil de 
Zacapoaxtla, Puebla, en la que consta que la quejosa Esther Casas 
Sánchez, el día 7 de agosto de 1978,  contrajo matrimonio civil con el 
señor Gonzalo Soto Rivera, bajo el régimen de sociedad conyugal 
(fojas 31).

IX.- Informe que mediante oficio 0499, de 16 de junio de 
2006, rindieron los C. Guillermo Soto Bautista, Presidente Municipal 
e  Imelda  López  Calderón,  Secretaría  General,  ambos  del 
Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, quienes en relación con los 
hechos argumentaron: “... 1.- Que la Señora Esther Casas Sánchez 
ha exhibido una escritura de fecha 21 de diciembre de 1989, en la 
que de hecho y por derecho le corresponde. 2.- Que el comité ha 
justificado que antes de la compra venta ya se encontraba construida 
la caja de agua. 3.- Que la señora Esther Casas Sánchez  no ha 
justificado  de  manera  alguna  que  su  vendedor  se  haya 
comprometido a reubicar la caja de agua. 4.- Que como lo dice el  
oficio A.G.150/2006 de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
es que el servicio de suministro de agua es nuestra responsabilidad 
y  este no se ha suspendido.  5.-  En tales  condiciones;  cuando la 
señora  Esther  Casas  Sánchez  compró  ya  estaba  la  caja  y  ella 
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conocía y consintió esto  por lo tanto no estamos violando derecho 
alguno...” (foja 42).

 X.- Informe adicional que mediante oficio 0681, de 16 de 
agosto de 2006, rindieron los C. Guillermo Soto Bautista, Presidente 
Municipal e Imelda López Calderón, Secretaría General, ambos del 
Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, quienes expresaron:  “...  En 
contestación al  oficio V1-1-302/2006 recibido por esta Presidencia 
Municipal a mi cargo el día 11 de Agosto del año en curso; remito a  
Usted lo siguiente: A).- y C).- SE ANEXA COPIA DE PLANO, EN EL 
CUAL SE ESPECIFICA QUE DESDE EL AÑO 1972 LA CAJA DE 
AGUA ESTA EN ESE SITIO.  B).- SE  HACE REFERENCIA A LA 
CLÁUSULA PRIMERA DE LA ESCRITURA DE COMPRA VENTA 
DEL SR. GONZALO SOTO RIVERA, EN DONDE SE ESPECIFICA 
QUE  COMPRÓ  CON  TODAS  LAS  ACCESIONES,  USOS, 
COSTUMBRES  Y  SERVIDUMBRES.  D).-  ÚNICAMENTE  SE 
CLORA Y LOS ACTOS DE MOLESTIA DE LA QUEJOSA ELLA 
LOS DEBE DEFINIR...”  (foja 67).

XI.- Informe que mediante oficio 0450, de 17 de agosto de 
2006,  rindió  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  y  Juez  de  Paz  de 
Xalacapan, Zacapoaxtla, Puebla, quien en relación con los hechos 
manifestaron:  “...EL  SUSCRITO  C.  PRESIDENTE  AUXILIAR 
MUNICIPAL  DE  XALACAPAN,  ZACAPOAXTLA,  PUEBLA; 
MANIFIESTO: EN VIRTUD AL OFICIO DE CUENTA AL RUBRO 
INDICADO,  ES  PRECISO  RESALTAR  LOS  SIGUIENTES 
ASPECTOS QUE ENGLOBAN AL PARTICULAR: 1.- EN EFECTO, 
LA CAJA DE AGUA QUE SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO 
DEL INMUEBLE QUE SE UBICA EN “LA CALZADA 25 DE ABRIL”,  
SECCION CUARTA DE LA JUNTA AUXILIAR QUE REPRESENTO; 
EN  EL  AÑO  DE  1972  EL  SEÑOR  JUAN  RAMIRO  CASAS,  
ANTIGUO  PROPIETARIO  DEL  CITADO  RAIZ,  PERMITIO  QUE 
DENTRO DE SU INMUEBLE SE EDIFICARA LA CAJA DE AGUA 
DE LA QUE HOY SE DUELE LA QUEJOSA, ES DECIR, DICHA 
CAJA DE AGUA LLEVA APROXIMADAMENTE 34 AÑOS, SIN QUE 
HAYA  HOY  DÍA  HUBIESE  PROBLEMA  ALGUNO  POR  SU 
EXISTENCIA. 2.- COMO SE APRECIA DE LAS COPIAS SIMPLES 
QUE SE ANEXAN AL PRESENTE INFORME, SALTA A LA VISTA 
EL ACTA LEVANTADA CON FECHA DEL 27 DE MARZO DEL AÑO 
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EN CURSO, DOCUMENTO EL CUAL SE REALIZO EN VIRTUD A 
PETICIÓN DE LOS USUARIOS QUE RECIBEN EL BENEFICIO DE 
TAN VITAL LIQUIDO, ACTA EN LA QUE DESTACA EL HECHO DE 
QUE  NO  NADA  MAS  LA  HOY  QUEJOSA  DENTRO  DEL  RAÍZ 
CUENTA  CON  LA  CAJA  DE  AGUA,  SINO  QUE  OTRAS 
PERSONAS  TAMBIÉN  DENTRO  DE  SUS  PROPIEDADES  SE 
ENCUENTRAN CONSTRUIDAS CAJAS DE AGUA CON EL FIN DE 
ABASTECER DE AGUA A LA POBLACIÓN, SIN QUE HASTA HOY 
DÍA DICHAS PERSONAS SE QUEJEN POR LA EXISTENCIA DE 
UN ABASTECEDOR DE AGUA DENTRO DE SUS PROPIEDADES. 
ASÍ TAMBIÉN, DE LA CITADA ACTA SE APRECIAN LAS FIRMAS 
DE  TODOS  Y  CADA  UNO  DE  LOS  CIUDADANOS  QUE 
ESTUVIERON  PRESENTES  Y  FIRMARON  DE  CONFORMIDAD 
PARA QUE LA CAJA DE AGUA SIGA EN EL LUGAR QUE DESDE 
1972  SE  PERMITIO  SU  CONSTRUCCIÓN.  3.-  PRECISO  ES 
TAMBIÉN SEÑALAR QUE EN VIRTUD A LA NEGATIVA DE LA 
HOY QUEJOSA A FIN DE QUE EL COMITÉ DE AGUA POTABLE 
DE ESTA JUNTA AUXILIAR LLEVASE A CABO LA CLORACION 
DE VITAL LIQUIDO, NOS VIMOS EN LA IMPERIOSA NECESIDAD 
DE ACUDIR ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
LOCALIDAD DE ZACAPOAXTLA,  PUEBLA.,  A  FIN DE QUE SE 
HICIERA  CONSTAR  QUE  LA  HOY  QUEJOSA  SE  NEGABA 
ROTUNDAMENTE  A  PERMITIRNOS  CLORAR  EL  AGUA  QUE 
ABASTECE A UN GRAN NUMERO DE FAMILIAS, GENERANDO 
CON  ELLO,  SÍ  UNA  CONDUCTA  ILÍCITA  EN  CONTRA  DE  LA 
POBLACIÓN QUE SE TRADUCE EN LO FUTURO EN UN BROTE 
DE ALGUNA ENFERMEDAD POR FALTA DE CLORACION DEL 
AGUA,  POR  TAL  MOTIVO  SE  INICIO  LA  CONSTANCIA  DE 
HECHOS NUMERO 193/2006, COMO SE APRECIA DE LA COPIA 
SIMPLE DEL CITATORIO QUE SE LE HIZO LLEGAR A LA HOY 
QUEJOSA,  Y,  QUE  SOLAMENTE  ASI  NOS  PERMITIÓ  LA 
CLORACION DEL AGUA, Y QUE ADEMÁS CON ANTERIORIDAD 
COLOCÓ   TELA  DE  ALAMBRE  E  INSTALO  UNA  PUERTA 
PONIÉNDOLE CANDADO Y  QUE AHORA SOLO SE LE  TIENE 
QUE  PEDIR  PERMISO  PARA  ENTRAR  A  CLORAR  Y  DARLE 
MANTENIMIENTO AL A CAJA DE AGUA, YA QUE SOLO ELLA 
CUENTA  CON  LA  LLAVE  PARA  ABRIR  EL  CANDADO.  4.-  A 
MANERA  DE  CONCLUSIÓN,  CABE  SUBRAYAR  QUE  A  LA 
SEÑORA  ESTHER  CASAS  SANCHEZ  NO  LE  ASISTE  EL 
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DERECHO  PARA  INTERPONER  LA  QUEJA 
CORRESPONDIENTE, ELLO POR LA SIMPLE RAZON LEGAL DE 
QUE CARECE DE LEGITIMACIÓN, PERSONALIDAD O INTERES 
JURÍDICO, YA QUE EL BIEN INMUEBLE NO LE PERTENECE A 
ELLA EN LO PERSONAL, SINO EL PROPIETARIO EN SENTIDO 
FORMAL Y LEGAL LO ES SU SEÑOR ESPOSO GONZALO SOTO 
RIVERA,  COMO  SE  APRECIA  DE  LA  COPIA  SIMPLE  DE  LA 
ESCRITURA  DEL  CITADO  BIEN  INMUEBLE;  EN  TAL  VIRTUD 
RESULTA OCIOSO EL QUE LA HOY SUPUESTA QUEJOSA SE 
DUELA SIN SER LA LEGITIMA PROPIETARIA...”  (fojas 79 y 80).

XII.- Copia del acta de 27 de marzo de 2006, realizado 
con motivo de la reunión celebrada por el Comité de Agua Potable de 
Xalacapan, Puebla, misma que fue remitida por el Presidente Auxiliar 
Municipal de Xalacapan, Zacapoaxtla, Puebla, y que en su texto dice: 
“En el pueblo de Xalacapan, Zacapoaxtla, Puebla, siendo las 17:00 
horas Del Día 27 de Marzo del 2006. Estando Reunidos Fte. A la 
Presidencia Auxiliar C. Porfirio Montiel Inés Presidente del Comité de 
Agua  Potable  C.  Oscar  Lillo  Esquivel,  Presidente  Auxiliar  de 
Xalacapan y su cuerpo de Regidores, C. Miguel Marquez Zamora,  
Juez de Paz Usuarios de Agua Potable, se procede a efectuar dicha 
Reunión conforme al siguiente. ORDEN EL DÍA 1.- BIEBENIDA. 2.-  
PRESENTACIÓN  DE  LA  AUTORIDAD  LOCAL.  3.-  ASUNTO  A 
TRATAR  SOBRE  LA  CAJA  DE  AGUA  POTABLE  DE 
TLALCONTENO.  PUNTO  NUMERO  UNO.  Estando  todos  los 
integrantes del comité de agua potable y el Presidente Auxiliar con 
su cuerpo de Regidores y c. Miguel Mázquez Zamora, se instala la  
sesión. PUNTO NUMERO DOS. C. Porfirio Montiel Inés, Presidente 
del Comité de Agua Potable les da la bienvenida a los Usuarios de 
Agua Potable  y  al  mismo tiempo les  informa que la  Sra.  Esther 
Casas Sánchez solicita que se Reubique el tanque que esta en su 
propiedad. PUNTO NUMERO CUATRO. Toma la palabra C. Oscar 
Lillo Esquivel, Presidente Auxiliar de Xalacapan, les da las Gracias 
por su Asistencia y les informa que se ha dado a la tarea de buscar 1  
terreno para edificar la  Caja de Agua Potable y  les da diferentes 
opciones y Precios de algunos Terrenos. PUNTO NUMERO CINCO. 
Toma la palabra C. Porfirio Montiel Inés y les informa a los usuarios 
que la C. Esther Casa Sánchez no le permitió clorar el día 24 de 
Marzo al Comité de Agua Potable y el día Lunes 27 de Marzo hablo  
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el C. Presidente Municipal  para avisar que ya podían clorar y les 
comenta que hay que rehabilitar la red de Agua Potable. PUNTO 
NUMERO SEIS, Toma la Palabra C. Oscar Lillo Esquivel, Presidente 
Auxiliar para informarles a los usuarios que la Sra.  Esther Casas  
Sánchez,  pide  un  millón  de  pesos  por  su  propiedad  así  como 
también 1 renta de tres mil pesos Mensuales por estar la caja en su 
propiedad.  PUNTO  NUMERO  SIETE.  1.-  Toma la  palabra  el  C.  
Antonio Reyes Vázquez, Usuario. Opina que no se puede permitir así  
de fácil o por la vía legal y opina que se responsabilice a la C. Esther 
Casas  Sánchez,  que  si  surge  alguna  enfermedad  e  invita  a  los 
usuarios a  no dejar  que se quite  esa caja.  2.-  C.  Brígida Reyes 
Anacleto.-  comparte la  idea de que no se quite el  tanque porque 
afectaría a todos los usuarios, y los dueños de otros tanques también 
van a querer que se les pague. 3.- C. Rosendo Jerónimo Inés opina 
que se busque 1 buen Licenciado para no mover ese tanque. C. 
Porfirio  Montiel  Inés,  exhorta  a  todos  los  Usuarios  que  den  su 
opinión.  4.-  C.  Eduardo  Ramiro  Reyes,  expresa  que  le  hubiera 
gustado que estuviera presente la C. Esther Casas Sánchez para 
que  expresara  en  que  le  afecta  la  caja  de  agua potable.  5.-  C.  
Facundo Ramiro Portilla, manifiesta que no esta de acuerdo en quitar  
la  caja  de  agua potable  y  que  fue  Presidente  del  Patronato  pro 
introducción de  la  red  de  agua potable  que  viene de ramosco y 
tatoxcac y que surte a la población de xalacapan. 6.- C. Irais Santos 
Leandro, Opina que esta en contra de que se reubique el tanque y  
que si se reubica. Y si así también va a querer que se reubique el  
tanque que esta en su propiedad. 7.- C. Luis González Opina que no 
se quite el tanque ningún tanque, que no esta de acuerdo. 8.- Auxilio  
Elías  Alcántara.  9.-  Carmen  Elías  Alcántara.  9.-  Carmen  Elías 
Alcántara.  10.-  Juana  Ramiro.  11.-  Aurelia  Báez  Ortigoza,  estas 
personas opinan que no se quite ningún tanque y que apoyan al  
comité. 12.- C. Flavia Albarran Villa. Opina que se debe tomar una 
decisión urgente ahorita que viven los expresidentes del comité de 
agua  potable.  Participa  por  segunda  vez  el  C.  Antonio  Reyes 
Vázquez,  invita  a  todos  los  usuarios  que  se  reúnan  todos  para 
apoyar al  presidente.  13.-  Zenaida Guzmán Ramiro Comenta que 
consultó a 1 abogado y le dijo que no tenían derecho de quitar la  
caja de agua ya. 14.- Patricia Elías se ofrece a acompañar al comité  
alguna  comisión.  Participa  el  C.  Pablo  Miguel  Oropeza Vázquez, 
exhorta  a  los  presentes  que  manifiesten  sus  opiniones.  15.-  C.  
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Gabriel Ávila se ofrece a apoyar al comité en alguna comisión. 16.- 
C. Modesta Méndez Bonilla, se ofrece a apoyar al comité en alguna 
comisión. PUNTO NUMERO OCHO. Por acuerdo de mayoría de los 
presente Se  conforma una comisión para acompañar el  comité a 
dejar  el  día  martes  28  de  marzo  las  propuestas  al  Presidente 
Municipal.  1.-  Facundo Ramiro Portilla  2.-  Antonio Reyes Lillo  3.-  
Abelardo  Vázquez Bello  4.-  Zenaida  Guzmán Ramiro.  5.-  Brígida 
Reyes  Anacleto  6.-  Gonzalo  Reyes  Xilita  7.-  Guillermina  Molina 
Rosas 8.- Eustolia Salazar 9.- Auxilio Valerio Guzmán 10.- Zeferino 
Ramiro Romero 11.- Luís Ramiro García 12.- Luis González Ramiro. 
13.- Rene Salazar Santos 14.- Luis  Santos Ortigoza 15.- Socorro 
Tirado  Gómez.  Sin  más  que  tratar,  y  dando  fe  del  acto  las 
Autoridades  de  la  Localidad.  A  las  19:30  horas  del  mismo  día,  
concluye la  presente reunión,  y  para constatar  lo  aquí  escrito  se 
firma de conformidad a continuación por las partes que intervinieron. 
C.  OSCAR  LILLO  ESQUIVEL  PRESIDENTE  AUX.  MUNICIPAL 
(FIRMA) C. MIGUEL MARQUEZ ZAMORA (JUEZ DE PAZ) (FIRMA) 
C.  PORFIRIO MONTIEL INES   PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
AGUA  POTABLE  (FIRMA)  C.  PABLO  MIGUEL  OROPEZA 
VAZQUEZ TESORERO (FIRMA) C. JOSE LUIS TORAL VAZQUEZ 
SECRETARIO  (FIRMA)  C.  MARIA  MAGDALENA  VAZQUEZ 
ROSAS  PRIMER  VOCAL   C.  GUILLERMINA  GUZMÁN  MORA 
SEGUNDO VOCAL (FIRMA)...” (fojas 81-83). Al acta en comento se 
acompañó un listado constante de 7 fojas útiles en su anverso, que 
contiene el nombre de 144 personas e igual número de firmas (fojas 
84-90).

XIII.- Copia certificada de las actuaciones que integran la 
Constancia de Hechos número 193/2006, que vía colaboración fue 
remitida por el Agente del Ministerio Público impar de Zacapoaxtla, 
Puebla y de las que por su importancia resaltan las siguientes: 

a) Declaración realizada el 29 de marzo de 2006, por el 
C. Porfirio Montiel Inés, Presidente del Comité de Agua Potable de 
Xalacapan,  Zacapoaxtla,  Puebla,  realizada  ante  la  Agente  del 
Ministerio  Público  Par  de  Zacapoaxtla,  Puebla,  quien  manifestó: 
“Que desde el pasado 24 veinticuatro de marzo del presente año, la 
señora ESTHER CASAS SÁNCHEZ, con domicilio en la Calzada 25 
de Abril número 119, se encuentra ubicado dentro de la propiedad 
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una caja de captación y distribución de agua potable, del cual dicha 
señora  no  las  impedido  realizar  los  trabajos  de  mantenimiento  y 
cloración del agua, ya que más antes pues coloco tela de alambre y  
cuando clorabamos el agua pues se le tenía que pedir la llave, para 
accesar  a  dicha  caja  de  agua,  debido  a  esta  situación  hago 
responsable  a  la  señora  ESTHER  CASAS  SANCHEZ  y/o  quien 
resulte responsable, por todo lo que pueda suceder de los problemas 
de salud que pudiera tener la población usuaria del servicio de agua 
potable, debido a que en esta época de calores se  corre el riesgo de 
brote de enfermedades por no clorar el agua, ya que no es nuestra 
culpa como comité de agua potable el no poder clorar el agua, ya  
que nos están obstruyendo el paso...” (foja 111 frente y vuelta).

b) Comparecencia de la quejosa y el C. Porfirio Montiel 
Inés,  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  Non  de  Zacapoaxtla, 
Puebla,  cuya  constancia  en  su  texto  dice:  “...  La  primera 
compareciente  manifiesta  que  si  otorga el  permiso  para  clorar  el  
agua de la  caja que existe en mi terreno, y  que lleve el  permiso 
correspondiente por escrito donde se estipule la hora, nombre de la  
persona que va a clorar el agua, estoy de acuerdo en dar permiso, 
por su parte el compareciente PORFIRIO MONTIEL INÉS, manifiesta 
que esta de acuerdo en llevar por escrito el permiso para clorar y 
especificar la hora y persona que va a clorar el agua, así mismo va a  
acudir a la oficina correspondiente para ver si  la señora le otorga 
permiso para el mantenimiento de la caja de agua, pero que se hará  
en su momento...” (foja 116).

 XIV.- Informe adicional que mediante oficio 0744, de 01 
de septiembre de 2006,  rindieron los  C.  Guillermo Soto  Bautista, 
Presidente Municipal e Imelda López Calderón, Secretaría General, 
ambos  del  Ayuntamiento  de  Zacapoaxtla,  Puebla,  quienes 
expresaron:  “... En contestación al oficio V1-1-337/2006; informo a 
Usted que desconocemos bajo que condiciones se estableció la caja 
de agua en el sitio de referencia, debido a que en el levantamiento 
topográfico que se anexo en el oficio anterior, se manifiesta que ya 
estaba establecido en 1972. De la misma manera exponemos que en 
la escritura de fecha 21 de diciembre de 1989 que se exhibió, el Sr.  
Gonzalo Soto Rivera esposo de la quejosa, adquirió con todo lo que 
de hecho y por derecho le corresponde, por una razón lógica si la  
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caja de agua se estableció en 1972 el señor Gonzalo Soto Rivera 
adquirió en el año 1989 no es para el Ayuntamiento cuestionable...”  
(foja 121).

XV.- Informe que mediante oficio sin número, de 10 de 
octubre de 2006, rindió el  C.  Juan José Alfaro del  Toro,  Director 
General del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de 
Zacapoaxtla, Puebla, en los términos siguientes: “... EN CUANTO A 
LA  INFORMACIÓN  QUE  SOLICITA,  LE  COMUNICO  QUE  HE 
TENIDO  PLATICAS  CON  EL  SR.  PORFIRIO  MONTIEL  INES, 
PRESIDENTE  DEL  COMITÉ  DE  AGUA  POTABLE  DE 
XALACAPAN,  PARA  VER  QUE  AVANCES  LLEVA   DE  LO 
ACORDADO EN EL ACTA LEVANTADA ANTE EL JUEZ MENOR, 
TENIENDO POR PARTE DE EL UNA RESPUESTA SIN NINGUN 
AVANCE,  POR  LO  ANTERIOR,  LE  MANIFIESTO  CON  TODO 
RESPETO YA NO INVOLUCRARME EN ESTE ASUNTO, YA QUE 
EL PROBLEMA ES CON EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AGUA 
POTABLE DE XALACAPAN, QUE POR USOS Y COSTUMBRES 
TIENE A SU CARGO LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SU 
SISTEMA DE AGUA POTABLE. NO SIN ANTES MENCIONAR QUE 
EN EL MOMENTO EN QUE SE LEVANTO EL ACTA, HICE ACTO 
DE PRESENCIA POR LA INVITACIÓN QUE ME HICIERA EL SR. 
PORFIRIO  MONTIEL,  MAS  SIN  EMBARGO,  EL  SISTEMA 
OPERADOR  A  MI  CARGO  NO  TIENE  NINGUNA  INGERENCIA 
RESPECTO AL PROBLEMA...” (foja 107).

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

 PRIMERA. Resultan  aplicables  en  el  caso  sujeto  a 
estudio  los  ordenamientos  legales  e  instrumentos  internacionales 
que a continuación se enuncian: 

 De  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos se advierten los siguientes mandatos: 

 Artículo 102 Apartado B.- “El Congreso de la Unión y las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección a 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los 
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que  conocerán  de  quejas  en  contra  de  actos  u  omisiones  de 
naturaleza  administrativa  provenientes  de  cualquier  autoridad  o 
servidor  público,  con excepción   de  los  del  Poder  Judicial  de  la  
Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se 
refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
Estos  organismos  no  serán  competentes  tratándose  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales...”   

Artículo 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”.

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...”.

 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos 
del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan 
aplicables al caso concreto son: 

Declaración Universal de Derechos Humanos:

Artículo  17.1.  “Toda  persona  tiene  derecho  a  la 
propiedad, individual y colectivamente;...”.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre: 

Artículo  XXIII.-  “Toda  persona  tiene  derecho  a  la 
propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de 
una  vida  decorosa,  que contribuya  a  mantener  la  dignidad de  la  
persona y del hogar”.
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Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

Artículo 21.1.- “Toda persona tiene derecho al uso y goce 
de sus bienes...”.

De  la  Constitución  Política  del  Estado  de  Puebla,  se 
observan los siguientes numerales: 

Artículo  104.-  “Los  Municipios  tendrán  a  su  cargo  las 
funciones  y  servicios  públicos  siguientes:  a).-  Agua  potable, 
drenaje, alcantarillado...”.

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
establece: 

 Artículo  2  párrafo  primero:  “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  éstas  fueren 
imputadas  a  las  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”.
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De la Ley Orgánica Municipal del Estado, se advierten los 
siguientes dispositivos legales: 

Artículo 78.-  “Son atribuciones de los Ayuntamientos: I.-  
Cumplir  y  hacer  cumplir,  en  los  asuntos  de  su  competencia,  las  
leyes,  decretos  y  disposiciones  de  observancia  general  de  la  
federación y del Estado, así como los ordenamientos municipales;...  
LVIII.- Prestar los servicios públicos que constitucionalmente les 
corresponde....”.

Artículo 150.- “El gasto municipal se ejercerá de acuerdo 
a  lo  que  determine  el  Ayuntamiento,  pero  como  mínimo  deberá 
proveerse  para  lo  siguiente:..  V.-  Obras  públicas  de  utilidad 
colectiva; 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...”.

De la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, 
se observan los siguientes numerales:

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 
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Estatal de Agua y Saneamiento. III.- Los Organismos Operadores de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado...”.

SEGUNDA. Del  análisis de  las constancias que integran 
el expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que al 
ser valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, 
lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige 
este  Organismo,  permiten  concluir  que  los  actos  reclamados, 
implican violación a los derechos fundamentales de  la quejosa.

En efecto, Esther Casas Sánchez esencialmente reclama 
la afectación de un inmueble de su propiedad, ubicado en Calzada 
25  de  abril  número  119,  sección  cuarta,  de  la  comunidad  de 
Xalacapan, Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, debido a la instalación 
de un tanque de agua por parte del Comité de Agua Potable de ese 
lugar; la falta de cumplimiento de Comité y del Presidente de esa 
Junta Auxiliar, de reubicar dicho tanque en un inmueble diverso, así 
como los actos de molestia que se le causan por el funcionamiento 
del mismo.

La propiedad de la quejosa respecto al inmueble a que 
alude, se encuentra demostrada con la copia cotejada del Testimonio 
relativo al Instrumento Notarial número 1910, volumen 17, de fecha 
21 de diciembre de 1989, que obra en la Notaría Pública número 
Dos,  del  Distrito  Judicial  de  Zacapoaxtla,  Puebla,  inscrita  en  el 
Registro Público de la Propiedad y el Comercio, a fojas 333, Tomo 
37, Libro número Uno, con fecha 12 de febrero de 1992, con el cual 
la  quejosa  justifica  que  la  finca  urbana  denominada  “Calzada 
veinticinco de abril ” es propiedad de su esposo Gonzalo Soto Rivera 
(evidencia II); la documental mencionada, adminiculada con la copia 
certificada del acta de matrimonio de Esther Casas Sánchez, de la 
cual se advierte que el 7 de agosto de 1978, contrajo matrimonio civil 
con  el  mencionado  Gonzalo  Soto  Rivera,  bajo  el  régimen  de 
sociedad conyugal,  justifican que es  copropietaria   de  dicho  bien 
inmueble.

Asimismo, la existencia del tanque de agua potable que 
refiere  la  quejosa,  se  encuentra  justificada  con los  elementos  de 
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prueba que en forma enunciativa se señalan a continuación: a) copia 
cotejada del acta de 4 de noviembre de 2005, levantada por el Juez 
Menor de lo Civil de Zacapoaxtla, Puebla, de la cual se desprende 
que  en  la  fecha  indicada,  realizó  una  inspección  ocular  en  el 
domicilio de Esther Casas Sánchez, sito en la Calzada veinticinco de 
abril 119, de la población mencionada, dando fe que del lado norte 
del  predio,  está  construido  un  tanque  de  aproximadamente  6.20 
metros de largo, al parecer para almacenar agua (evidencia IV); b) 
certificación realizada el 25 de abril de 2006, por un Visitador de esta 
Institución, de la cual se advierte que el Presidente del Comité de 
Agua  Potable  de  Xalacapan,  Municipio  de  Zacapoaxtla,  Puebla, 
corroboró la existencia del tanque de agua a que alude la quejosa 
(evidencia V); c)  certificación de 2 de mayo de 2006,  efectuada por 
un Visitador de este Organismo, en la que consta que el Presidente 
de la Junta Auxiliar Municipal  de Xalacapan, Zacapoaxtla, Puebla, 
también confirmó la existencia de un tanque de agua en el inmueble 
de Esther Casas Sánchez (evidencia VII),  ocurriendo lo  mismo al 
rendir informe con justificación mediante oficio 0450, de 17 de agosto 
de 2006, (evidencia XI).  

Ahora bien, de actuaciones no se desprende la existencia 
de contrato o convenio que hayan celebrado el Presidente Municipal 
de Zacapoaxtla, Puebla; el Director del Sistema Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado de esa circunscripción territorial; Presidente 
de la Junta Auxiliar Municipal de Xalacapan, Zacapoaxtla, Puebla, o 
Presidente  del  Comité  de  Agua  Potable  de  la  comunidad 
mencionada, con Esther Casas Sánchez o su esposo Gonzalo Soto 
Rivera, en el que se establecieran las condiciones bajo las cuales se 
instaló el tanque de agua cuya reubicación reclama y el tiempo que 
esta  debía  permanecer,  a  pesar  de  que  tal  documentación  fue 
requerida a las autoridades responsables (fojas 54, 64 y 65).

Por el contrario, del informe rendido por el Presidente del 
Comité  de  Agua  Potable  de  Xalacapan,  Zacapoaxtla,  Puebla,  se 
advierte  que  este  sólo  refirió  que  el  tanque  de  agua  tiene  una 
antigüedad de más de 30 años y el inmueble en el cual se encuentra 
ubicado fue adquirido por  la  familia  Casas hasta el  año de 1989 
(evidencia  V);  asimismo,  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  la 
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comunidad mencionada argumentó que la caja de agua que se ubica 
en  la  Calzada  veinticinco  de  abril  a  que  alude  la  quejosa,  fue 
edificado desde 1972, con autorización del entonces propietario Juan 
Ramiro Casas (evidencia XI); por su parte, el Presidente Municipal de 
Zacapoaxtla, Puebla, expresó que Esther Casas Sánchez adquirió el 
predio cuando la caja de agua ya estaba construida (evidencia IX).

Los  informes  en  comento  demuestran  que  no  existe 
ningún compromiso por parte de Esther Casas Sánchez y esposo 
Gonzalo Soto Rivera, para permitir que el tanque de agua instalada 
en el inmueble de su propiedad permanezca por tiempo determinado 
o indeterminado; tampoco existe contrato o convenio suscrito por los 
anteriores propietarios para que el tanque de agua perdurara en el 
inmueble mencionado por tiempo indefinido  aún cuando este saliera 
de su patrimonio,  ni  el  compromiso por parte de la  quejosa o su 
esposo de respetar el supuesto convenio, al momento de comprar el 
bien inmueble.

Ahora bien, del dicho de la quejosa se infiere que fue el 
padre de su vendedora quien permitió la instalación del tanque de 
agua en conflicto; asimismo, la falta de contrato de arrendamiento, 
donación, compraventa o recibos de algún pago por el  uso de la 
superficie que ocupa el tanque de agua y las manifestaciones de las 
autoridades señaladas como responsables, indican que fue el señor 
Juan Ramiro Casas quien concedió en forma gratuita y por tiempo 
indeterminado, el uso de una superficie del inmueble que hoy posee 
la quejosa y esposo, y  que tal pacto o convenio fue verbal.

Asimismo, del testimonio notarial exhibido se desprende 
que fue la señora Carmen Casas Reyes, quien enajenó al esposo de 
la  quejosa el  inmueble en que se ubica el  tanque de agua cuya 
reubicación se reclama, lo que implica que posterior al señor Juan 
Ramiro  Casas,  hubo  otra  persona  o  personas  que  tuvieron  la 
posesión de dicho predio y que estas permitieron que el tanque de 
agua permaneciera; sin embargo, lo anterior no implica que la señora 
Esther  Casas Sánchez y esposo Gonzalo Soto  Rivera,  tengan la 
obligación  de  dar  continuidad  al  permiso  que  en  algún  momento 
otorgó el señor Juan Ramiro Casas, ya que en primer lugar, no existe 
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constancia alguna que justifique que dicha persona fue propietaria 
del  inmueble  en  que  se  ubica  dicho  tanque  y  en  todo  caso,  el 
permiso que otorgó dejó de surtir efectos desde el momento mismo 
en que el inmueble pasó a ser propiedad de la quejosa, en virtud de 
que no existen evidencias de que Juan Ramiro Casas, enajenara o 
donara a persona o autoridad alguna, la superficie del inmueble en 
que fue construido el tanque de agua. 

Igualmente, del  testimonio notarial  expedido a favor de 
Gonzalo  Soto  Rivera,  no  se  advierte  que  se  haya  constituido 
usufructo a favor de persona, comité  o autoridad alguna, respecto a 
la superficie del inmueble en que se ubica el tanque de agua que se 
ha venido mencionando o que exista reserva de dominio respecto a 
dicha superficie.

En  ese  contexto,  resulta  incuestionable,  que  tanto 
Gonzalo Soto Rivera, como Esther Casas Sánchez, pueden disponer 
del  predio  que adquirieron por  venta  que se  hizo  a  su  favor,  de 
manera plena, dándole los usos que estimen convenientes.

 Sin embargo, la  quejosa ha exteriorizado en diferentes 
momentos las molestias que se le ocasionan con el tanque de agua 
construido en su predio, al señalar que éste obstruye la entrada a las 
habitaciones  que  ocupa  para  vivir  (evidencia  I),  aunado  a  que 
algunas personas se introducen a su inmueble por el lado en que se 
encuentra el  tanque o caja de agua, se dedican a tomar y dejan 
basura (evidencia III). Las afirmaciones de la quejosa se corroboran 
parcialmente con la inspección ocular efectuada el 4 de noviembre 
de 2005, por el Juez Menor de lo Civil de Zacapoaxtla, Puebla, quien 
entre otras circunstancias hizo constar que el tanque de agua cuenta 
con dos superficies tapadas, en una de ellas sale un tubo hacia la 
banqueta obstruyendo el paso en 1.45 metros de largo y otro que 
sale  de  un  depósito  del  mismo  tanque  obstruye  el  paso  de  la 
banqueta de .50 centímetros; asimismo, hizo constar que el tanque 
abarca la mayor parte de la entrada a las habitaciones edificadas en 
ese inmueble (evidencia IV); en ese contexto, se puede establecer 
que la quejosa y esposo no pueden disponer de manera plena de la 
superficie del inmueble que adquirieron mediante un acto consensual 
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y  su  posesión  esta  siendo  perturbada  con  los  actos  que  fueron 
señalados, de tal forma que esta Institución estima que están en su 
justo  derecho  de  solicitar   la  reubicación  del  tanque  de  agua 
construido en su predio, en virtud de que no existe impedimento legal 
para ello, ni restricción que se funde en algún documento, por lo que 
se estima  sus reclamos son legítimos.

Ahora  bien,  de  la  copia  cotejada  del  acta  de  26  de 
octubre de 2005, se desprende que el actual Presidente del Comité 
de  Agua  Potable  de  Xalacapan,  Zacapoaxtla,  Puebla,  con  pleno 
conocimiento de que la quejosa es la propietaria del inmueble en que 
se encuentra el tanque de agua en conflicto, expresó su compromiso 
para hacer las gestiones conducentes y reubicar el mismo (evidencia 
III);  sin  embargo,  de  la  certificación  de  25  de  abril  de  2006,  se 
desprende  que  dicho  Presidente  informó  a  un  Visitador  de  este 
Organismo, que el convenio que celebró el 26 de octubre de 2005, 
ante el Juez Menor de lo Civil  y Penal de Zacapoaxtla, Puebla, lo 
realizó sin previo análisis de la problemática,  ya que la reubicación 
afectará a un gran número de habitantes (evidencia V); igualmente 
de la copia del acta de 27 de marzo de 2006, que fue exhibida por el 
Presidente Auxiliar Municipal de Xalacapan, Zacapoaxtla, Puebla, se 
infiere que la autoridad mencionada, se dio a la tarea de buscar un 
terreno para reubicar la caja de agua y proporcionó diversos precios, 
asimismo, comunicó a la asamblea de la comunidad que la quejosa 
solicita un millón de pesos por su propiedad y una renta de tres mil 
pesos para dejar que permanezca la caja de agua (evidencia XII). 

Lo  anterior  implica,  que  el  principal  problema  que 
enfrenta la comunidad de Xalacapan, Puebla y el Comité de Agua 
Potable de ese lugar, es la falta de un inmueble para la reubicación 
del tanque de agua en conflicto, la cual mide aproximadamente 6.20 
metros de largo, por 5 metros de ancho, según acta de 26 de octubre 
de 2005.
 

En tales condiciones, se ha generado un problema entre 
los  legítimos  propietarios  del  inmueble  en  que  se  encuentra 
construido  el  tanque  de  agua  y  el  Comité  de  Agua  Potable  de 
Xalacapan,  Zacapoaxtla,  Puebla,   ya que Esther  Casas Sánchez, 
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ante  las  molestias  que  han  sido  precisadas,  decidió  cercar  su 
propiedad con tela de alambre, según las manifestaciones que ella 
misma realizó ante el Juez Menor de lo Civil y Penal de Zacapoaxtla, 
Puebla, (evidencia III); asimismo, el Presidente Auxiliar Municipal de 
Xalacapan,  Zacapoaxtla,  Puebla,  mediante  oficio  0450  de  17  de 
agosto de 2006, argumentó que la quejosa no permitía la cloración 
del agua, por lo que se acudió ante el Agente del Ministerio Público 
de Zacapoaxtla, Puebla, a realizar la acusación respectiva, ya que se 
podía  generar  alguna  enfermedad,  aunado  a  que  Esther  Casas 
Sánchez,  colocó tela de alambre e instaló una puerta poniéndolo 
candado, por lo que sólo con su permiso se puede entrar al predio 
para clorar el agua y darle mantenimiento a la caja (evidencia XI); 
igualmente, las actuaciones que integran la constancia de hechos 
193/2006,  remitida  por  el  Agente  del  Ministerio  Público  Impar  de 
Zacapoaxtla, Puebla, corroboran las circunstancias señaladas por la 
autoridad auxiliar municipal, desprendiéndose que fue Porfirio Montiel 
Inés,  Presidente  del  Comité  de  Agua  Potable  de  Xalacan, 
Zacapoaxtla, Puebla, quien realizó la acusación señalada en contra 
de la quejosa y en consecuencia esta última otorgó permiso para 
clorar  el  agua,  siempre  y  cuando  se  autorizara  por  escrito  a  la 
persona que realizaría el trabajo en un horario específico (evidencia 
XIII).

Bajo esas premisas, se aprecia que en el caso concreto, 
confluyen dos derechos, por una parte el derecho de la quejosa y 
esposo para usar y disponer de un bien inmueble que se adquirió 
mediante un contrato de compraventa, sin que se hubiera convenido 
ninguna reserva de dominio o constitución de usufructo a favor de 
persona,  comité  o  autoridad  municipal  y  por  el  que  pagaron  un 
precio;  por  otra,  el  derecho  de  los  ciudadanos  de  Xalacapan, 
Zacapoaxtla, Puebla, de disfrutar de agua potable, limpia, clorada y 
purificada que les permita no solo vivir sino conservar su salud.

 Ante  tal  situación,  al  existir  conflicto  entre  ambos 
derechos,  el  Ayuntamiento  de  Zacapoaxtla,  Puebla,  con  las 
obligaciones que le impone la Ley, así como el Sistema Operador del 
Agua  Potable  y  Alcantarillado  de  Zacapoaxtla,  Puebla,  con  las 
facultades conferidas en su decreto de creación,  deben realizar las 
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acciones correspondientes para proteger ambos derechos, ya que la 
problemática tiene su origen en el servicio público de agua potable 
que tienen la obligación de proporcionar.

Sin embargo, esta Institución advierte que el Presidente 
Auxiliar Municipal de Xalacapan, Zacapoaxtla, Puebla y el Director 
del  Sistema  Operador  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  de 
Zacapoaxtla, Puebla, señalaron que el Comité de Agua Potable de 
Xalacapan,  es  autónomo,  en  atención  a  que  se  rige  por  usos  y 
costumbres y por tanto no tienen intervención en las decisiones que 
se tomen en dicho Comité (evidencias VI, VII y XI).  

No obstante lo  anterior,  es importante puntualizar,  que 
aún cuando los Comités de Agua Potable sean designados por los 
integrantes de las comunidades; que éstos sean regidos por usos y 
costumbres  y que  en  la  mayoría de  las  ocasiones  sufraguen los 
gastos necesarios para el suministro de agua potable, no significa 
que la autoridad municipal y el Sistema Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado de Zacapoaxtla, Puebla, sean ajenos al servicio y por 
tanto  eludan  la  responsabilidad  que  tienen  para  resolver  la 
problemática que enfrenta la quejosa y los pobladores de Xalacapan, 
Puebla, 

 En efecto,  los artículos 2 y 91 fracciones I y II de la Ley 
Orgánica Municipal, establecen que el Municipio es una Entidad de 
derecho público base de la división territorial y de la Organización 
Política y Administrativa del Estado de Puebla, el cual tiene como 
propósito  satisfacer,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  las 
necesidades colectivas de la población que se encuentra asentada 
en su circunscripción territorial;  asimismo,  su Ayuntamiento estará 
presidido  por  un  Presidente  Municipal  el  cual  tiene  entre  otras 
obligaciones  el  de  difundir,  cumplir  y  hacer  cumplir  las  leyes, 
reglamentos y  disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
las sanciones que establezcan.  

Igualmente, en términos del artículo 115 fracción III inciso 
a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
104 de la Constitución Local de Puebla, los Municipios tienen a su 

26



cargo, entre otros servicios,  el  del  suministro de agua potable;  el 
diverso 26 de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado, previene la 
constitución  de  Organismos  Operadores,  mediante  el  acuerdo  de 
cabildo  de  los  Ayuntamientos,  como  Organismos  Públicos 
Descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio y el diverso 
29  del  ordenamiento  legal  señalado  en  último  término,  en  sus 
fracciones I y X, establecen que dentro de las facultades de dichos 
Organismos se encuentran las de planeación, estudio, proyección, 
aprobación, conservación, mantenimiento, ampliación, rehabilitación, 
administración y operación de obras y sistemas de agua potable en 
términos de las leyes Federales y Estatales en la materia; así como 
la de rendir anualmente al Ayuntamiento un informe de las labores 
realizadas durante el ejercicio anterior, así como del estado general 
del Organismo Operador. 

Por  su  parte,  el  decreto  de  creación  del  Sistema 
Operador  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de 
Zacapoaxtla, Puebla, en su artículo segundo establece como parte 
de sus atribuciones, las de planear, programar, estudiar, proyectar, 
presupuestar,  construir,  rehabilitar,  ampliar,  operar,  administrar, 
conservar, y mejorar los sistemas de agua potable, en los términos 
de las Leyes Federales y Estatales de la materia y realizar todas las 
acciones  que  se  requieran,  directa  o  indirectamente,  para  el 
cumplimiento de sus objetivos y atribuciones.

Asimismo,  del  artículo  cuarto  del  citado  decreto  se 
observa, que la Administración del Organismo, se integrará por un 
Consejo de Administración, un Director General y un Comisario; el 
artículo  quinto  señala  que  el  Consejo  de  Administración  estará 
conformado con un representante del Ayuntamiento; el artículo sexto 
indica  que  el  Presidente  del  Consejo  de  Administración  será  el 
representante del Presidente Municipal, con voto de calidad para la 
toma de decisiones, según lo estipulado por el artículo séptimo; el 
diverso  décimo  primero,  señala  que  el  Presidente  Municipal 
designará un Comisario el que tendrá entre otras atribuciones el de 
vigilar que la administración de los recursos se haga de acuerdo a lo 
que disponga la Ley, los programas y presupuesto aprobado  y vigilar 
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ilimitadamente en cualquier tiempo las operaciones del Organismo 
Municipal.  

El análisis de los preceptos legales enunciados, permiten 
concluir que el Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, no es 
ajeno a la prestación del  servicio  público de agua potable, por el 
hecho de que se haya creado el Sistema Operador de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, pues este es 
un organismo auxiliar para la prestación de dicho servicio, del que 
incluso forma parte; tiene voz y voto en las decisiones que se tomen 
para  el  cumplimiento  de  las  atribuciones  de  dicho  Organismo  a 
través de un representante y por tanto el Ayuntamiento que Preside, 
es también responsable de la eficiencia o deficiencia en el servicio 
público mencionado.

En  esas  circunstancias,  se  estima  que  si  en  el  caso 
concreto  existe  una  problemática  en  la  población  de  Xalacapan, 
Zacapoaxtla, Puebla, corresponde al Ayuntamiento de Zacapoaxtla, 
Puebla y al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del 
propio lugar, intervenir para solucionar la misma.

Es  incuestionable  que  para  proporcionar  un  servicio 
público  como  es  el  de  agua  potable  se  debe  contar  con  la 
infraestructura necesaria para su extracción, conducción y en su caso 
para su almacenamiento, la cual también se conforma con bienes 
inmuebles,  ya sean  propiedad del  Ayuntamiento;  que  hayan sido 
trasmitidos al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de 
Zacapoaxtla, Puebla, en términos de su decreto de creación o que se 
deban  adquirir  por  compraventa  o  arrendamiento  para  otorgar  el 
servicio público en mención.

Por tanto, no debe ignorarse la problemática enunciada y 
delegar en la comunidad de Xalacapan, una función que corresponde 
realizar al Municipio de Zacapoaxtla, Puebla y en su caso al Sistema 
Operador de Agua Potable y Alcantarillado del propio lugar, bajo el 
argumento de que el Comité de esa comunidad se rige por usos y 
costumbres, pues tal circunstancia no excluye a la población para ser 
beneficiada  con  recursos  del  Ayuntamiento  o  del  Organismo 
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mencionado;  no  implica  que  deban  dar  solución  a  un  problema 
originado por un servicio público que debe proporcionar la autoridad 
municipal;  no  significa  que  los  pobladores  de  Xalacapan,  deban 
aportar de su propio peculio para adquirir un bien inmueble para el 
suministro del  vital  líquido,  ya que aún cuando esto último se ha 
vuelto  una  necesidad,  es  la  autoridad  municipal  y  el  SOMAPAZ 
(Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Zacapoaxtla) 
quien tiene que satisfacer esa necesidad. 

 Lo anterior en atención a que Xalacapan es una Junta 
Auxiliar  de Zacapoaxtla,  Puebla;  ni  la  Ley Orgánica Municipal  del 
Estado,  ni  el  decreto  de  creación  del  SOMAPAZ  establecen 
excepciones  para  el  suministro  de  agua  a  las  comunidades  que 
cuenten con un Comité de Agua Potable que  se rija por usos y 
costumbres;  el  SOMAPAZ  debe  ejercer  su  función  en  todo  el 
territorio del Municipio, no sólo en lugares específicos; el Presidente 
Municipal  en términos de lo  establecido por  la  fracción XLVII del 
artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, debe vigilar la 
debida prestación de los servicios públicos municipales e informar al 
Ayuntamiento de sus deficiencias, naturalmente para que las mismas 
sean solucionadas.

En ese contexto, se puede precisar la necesidad de que 
la autoridad municipal y el SOMAPAZ  intervengan en el ámbito de 
sus atribuciones para dar solución al problema suscitado, realicen las 
gestiones necesarias para reubicar el tanque de agua potable que se 
encuentra en el inmueble de Esther Casas Sánchez, a un predio que 
forme parte del patrimonio municipal, del SOMAPAZ o en su caso se 
adquiera uno para esos efectos.

Es importante señalar, que este Organismo, no sólo esta 
preocupado por la violación a los derechos fundamentales de Esther 
Casas Sánchez y Gonzalo Soto Rivera, al no poder disfrutar de su 
propiedad de forma plena, sino para los problemas que se pueden 
originar para éstos, para el Comité de Agua Potable de Xalacapan, 
Zacapoaxtla, Puebla y vecinos del propio lugar.
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Se argumenta lo anterior por lo siguiente: a) a la fecha la 
quejosa ha cercado su propiedad en ejercicio de un derecho legítimo, 
lo que evidentemente ha creado dificultades para clorar el agua; b) 
de  no  permitirse  la  cloración  del  agua,  se  pueden  generar 
enfermedades, lo que afectaría a la población; c) cualquier persona 
que  se  introduzca  al  inmueble  propiedad  de  la  quejosa  sin  su 
permiso, con la finalidad de llegar al tanque de agua y clorar el vital 
líquido, puede ser denunciado por allanamiento de morada u otros 
actos delictivos, lo que también pondría en riesgo a integrantes de la 
comunidad o del  Comité de Agua Potable;  d)  ante la  falta de un 
convenio  o  contrato  del  que derive  la  obligación de la  quejosa y 
esposo para permitir que el tanque de agua perdure en el inmueble 
de su propiedad, no se puede exigir legalmente la permanencia de la 
misma;  es  decir,  la  instalación  de  un  tanque  de  agua  en  una 
propiedad privada, siempre será conflictiva.

Es  importante  mencionar  al  Presidente  Municipal  de 
Zacapoaxtla,  Puebla,  que  no corresponde a  la  quejosa  y esposo 
demostrar que su vendedora se comprometió a la reubicación del 
tanque de agua, sino al Comité de Agua Potable y en su caso a la 
autoridad  municipal,  demostrar  que  dicho  tanque  se  encuentra 
establecido  legalmente  y  que  debía  permanecer,  aun  cuando  el 
inmueble  saliera  del  patrimonio  de  la  persona  que  concedió  el 
permiso para su instalación, lo que evidentemente no ocurre en el 
presente caso.

También es importante mencionar que todo lo accesorio 
sigue la suerte de lo principal, de tal forma que si la quejosa y esposo 
adquirieron un inmueble, las construcciones adheridas forman parte 
del mismo, tienen derecho a cercar su predio y a disponer libremente 
de su superficie.

En ese contexto, si el agua potable es un servicio público, 
es  inconveniente  que  la  infraestructura  para  almacenar  ese  vital 
liquido,  esté  cimentada  en  propiedades  privadas,  ya  que 
evidentemente se generan conflictos, de tal forma que el Presidente 
Municipal  y  el  SOMAPAZ,  deben  intervenir  para  solucionar  la 
problemática que nos ocupa.
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De esa forma el Edil de Zacapoaxtla, Puebla, deberá dar 
cabal  cumplimiento  a  los  compromisos  adquiridos  al  protestar  el 
cargo  público  conferido,  que  en  una  primera  instancia  es  el  de 
cumplir  y hacer cumplir la Constitución General de la República y 
leyes que de ella emanan, lo que implica el respeto al derecho de los 
gobernados y la ineludible obligación de resolver los problemas que 
afecten  a  estos  últimos,  sobre  todo  si  estos  derivan  del  servicio 
público de agua potable que tiene el deber de proporcionar en forma 
directa o a través del SOMAPAZ; de no hacerlo las irregularidades 
que  se  han  venido  mencionando  serían  interminables  y  en 
consecuencia la violación a los derechos humanos de Esther Casas 
Sánchez y esposo serán constantes y permanentes.

Es  importante  señalar  que  aún  cuando  Esther  Casas 
Sánchez  señaló  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Xalacapan, 
Zacapoaxtla, Puebla, como autoridad responsable, ante su omisión 
de reubicar el tanque de agua en conflicto, dicho servidor público no 
estaría en posibilidades de realizar  tal  acto,  en razón de que en 
términos  de lo  estipulado por  el  artículo  230 de la  Ley Orgánica 
Municipal  del  Estado  las  Juntas  Auxiliares  tienen  la  finalidad  de 
apoyar a los Ayuntamientos en el desempeño de sus funciones, por 
tanto es éste último el facultado para resolver el presente conflicto, al 
igual que el SOMAPAZ, en el ámbito de sus atribuciones.

Bajo esas premisas, al acreditarse los hechos expuestos 
por la quejosa y en consecuencia los actos violatorios a sus derechos 
humanos  y  a  los  de  sus  esposo  Gonzalo  Soto  Rivera,  resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Zacapoaxtla, 
Puebla,  y  al  Director  del  Sistema  Operador  de  Agua  Potable  y 
Alcantarillado de Zacapoaxtla, Puebla, que en forma coordinada y de 
acuerdo a  sus atribuciones, realicen las gestiones necesarias para la 
reubicación del tanque de agua potable que se encuentra construido 
en  Calzada  25  de  abril  número  119,  sección  cuarta,  Xalacapan, 
Zacapoaxtla, Puebla, propiedad de la quejosa y Gonzalo Soto Rivera, 
a un inmueble diverso, tomando las providencias necesarias para no 
dañar el suministro de agua potable a la comunidad de Xalacapan, 
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Zacapoaxtla, Puebla, y de esta forma dar solución a la problemática 
a que se refiere este documento. 

 Asimismo, resulta procedente recomendar al Presidente 
Municipal de Zacapoaxtla, Puebla y al Director del Sistema Operador 
de Agua Potable y Alcantarillado de Zacapoaxtla, Puebla, que en lo 
sucesivo cumplan con la obligación de vigilar que el suministro de 
agua  potable  sea  proporcionado  de  forma  eficiente  y  que  la 
infraestructura de los sistemas de ese servicio público sea cimentada 
en inmuebles propiedad del Ayuntamiento, del Sistema Operador de 
Agua  Potable  y  Alcantarillado  de  Zacapoaxtla,  Puebla,  o  en 
inmuebles  que  se  adquieran  para  esos  efectos  mediante  otros 
medios, para evitar conflictos con los particulares.

 Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del  Estado,  se permite hacer  a  usted señor Presidente 
Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, respetuosamente, las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S 

PRIMERA. Que  en  forma  coordinada  con  el 
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Zacapoaxtla, 
Puebla  y  de  acuerdo  a   sus  atribuciones,  realice  las  gestiones 
necesarias para la reubicación del tanque de agua potable que se 
encuentra construido en el inmueble ubicado en Calzada 25 de abril 
número  119,  sección  cuarta,  Xalacapan,  Zacapoaxtla,  Puebla, 
propiedad  de  la  quejosa  y  Gonzalo  Soto  Rivera,  a  un  inmueble 
diverso,  tomando  las  providencias  necesarias  para  no  dañar  el 
suministro  de  agua  potable  a  la  comunidad  de  Xalacapan, 
Zacapoaxtla, Puebla, y de esta forma dar solución a la problemática 
a que se refiere este documento. 

  SEGUNDA.  En  lo  sucesivo  cumpla  con  la 
obligación  de  vigilar  que  el  suministro  de  agua  potable  sea 
proporcionado  de  forma  eficiente  y  que  la  infraestructura  de  los 
sistemas  de  ese  servicio  público,  sea  cimentada  en  inmuebles 
propiedad del Ayuntamiento, del Sistema Operador de Agua Potable 
y  Alcantarillado  de  Zacapoaxtla,  Puebla,  o  en  inmuebles  que  se 
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adquieran  para  esos  efectos  mediante  otros  medios,  para  evitar 
conflictos con los particulares.

 Al  Director  del  Sistema  Operador  de  Agua 
Potable y Alcantarillado de Zacapoaxtla, Puebla: 

  PRIMERA. Que  en  forma  coordinada  con  el 
Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, y de acuerdo a  sus 
atribuciones, realice las gestiones necesarias para la reubicación del 
tanque de agua potable que se encuentra construido en el inmueble 
ubicado  en  Calzada  25  de  abril  número  119,  sección  cuarta, 
Xalacapan, Zacapoaxtla, Puebla, propiedad de la quejosa y Gonzalo 
Soto  Rivera,  a  un  inmueble  diverso,  tomando  las  providencias 
necesarias  para  no  dañar  el  suministro  de  agua  potable  a  la 
comunidad de Xalacapan, Zacapoaxtla, Puebla, y de esta forma dar 
solución a la problemática a que se refiere este documento. 

  SEGUNDA.  En  lo  sucesivo  cumpla  con  la 
obligación  de  vigilar  que  el  suministro  de  agua  potable  sea 
proporcionado  de  forma  eficiente  y  que  la  infraestructura  de  los 
sistemas  de  ese  servicio  público,  sea  cimentada  en  inmuebles 
propiedad del Ayuntamiento, del Sistema Operador de Agua Potable 
y  Alcantarillado  de  Zacapoaxtla,  Puebla,  o  en  inmuebles  que  se 
adquieran  para  esos  efectos  mediante  otros  medios,  para  evitar 
conflictos con los particulares.

 De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo 
de la Ley de esta Comisión, solicito a usted 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 jurídico, solicito a usted 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, 
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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 y 47 de la Ley de este Organismo.

Heroica Puebla de Zaragoza, octubre 30 de 2006.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE.

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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