
 RECOMENDACIÓN NÚMERO:013/98.
QUEJOSO: JUVENTINO SOTERO AGUILAR ROCHA

POR Sí Y EN FAVOR DE LA COMUNIDAD DE 
XOCHILTEPEC, PUE.

EXPEDIENTE: 173/98-C

Puebla, Pue. a 13 de mayo de 1998.

C. LIC. CARLOS PALAFOX VAZQUEZ.
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO.

C. JUAN IGNACIO CABALLERO ACATITLA.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHILTEPEC, PUE.

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, con fundamento en los artículos 102, apartado B, de 
la Constitución General de la República, 12 fracción VI de la 
Constitución local, 1º., 7º., fracciones II y III, 46 y 51 de la ley de 
esta Comisión, ha examinado los elementos contenidos en el 
expediente 173/98-C,  relativo  a  la  queja  formulada  por 
Juventino  Sotero  Aguilar  Rocha  por  sí  y  en  favor  de  la 
comunidad de Xochiltepec, Puebla; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 19 de enero de 1998, esta Comisión Estatal 
recibió la queja formulada por Juventino Sotero Aguilar Rocha, 
quien manifestó que el  Presidente Municipal  de Xochiltepec, 
Puebla, está efectuando un cobro indebido por concepto del 
servicio de agua potable, toda vez que no obstante que la Ley 
de Ingresos  de los  Municipios  del  Estado de Puebla,  para el 
Ejercicio Fiscal de 1997, establece como cuota la cantidad de 
$6.00 mensuales,  el  mencionado Edil  realiza  el  cobro por  la 
cantidad de $10.00; que ha realizado diversas gestiones ante 
autoridades  del  Estado,  pero  que  no  ha  logrado  que  el 
Presidente  Municipal  ajuste  su  actuar  a  la  Ley,  por  lo  que 



solicita la intervención de esta Comisión Estatal,  anexando a 
su escrito diversos documentos.

2.- Por determinación de 27 de enero de 1998, 
esta Comisión admitió la aludida queja, asignándole el número 
de expediente 173/98-C y se solicitó al Presidente Municipal de 
Xochiltepec, Puebla, el informe correspondiente, quien lo rindió 
mediante oficio sin número, de 25 de febrero de 1998, al que 
anexó copia certificada del libro de registro de pago de agua 
potable.

3.-  En diligencia de 28 de enero de 1998,  un 
Visitador  de  esta  Comisión  Estatal  hizo  saber  al  quejoso 
Juventino  Sotero  Aguilar  Rocha  la  necesidad  de  aportar 
pruebas  que  tendieran a  justificar  los  hechos  materia  de  su 
queja.

4.-  El  6  de  febrero  de  1998,  compareció 
Juventino Sotero Aguilar  Rocha ante esta Comisión Estatal  a 
ofrecer como pruebas 15 recibos de pago del servicio de agua 
potable, expedidos por la Tesorería Municipal de Xochiltepec, 
Puebla.

5.- Mediante determinación de 9 de marzo de 
1998, se ordenó dar vista al quejoso con el informe rendido por 
el Presidente Municipal de Xochiltepec, Puebla

6.-  Por  oficio  V1-1-092/98,  de  9  de  marzo  de 
1998, se solicitó al Presidente Municipal de Xochiltepec, Puebla, 
se sirviera enviar copia certificada del oficio 289/997 de 21 de 
enero de 1997, sin que haya dado respuesta.

7.- Por escrito de 3 de abril de 1998 recibido vía 
fax ese mismo día, el quejoso Juventino Sotero Aguilar Rocha 
contestó la vista que se le dio, realizando las manifestaciones 
que consideró oportunas.
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8.-  Mediante oficio 9810, el Director General 
de Quejas y Orientación de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, envió un escrito de Juventino Sotero Aguilar Rocha, 
en  el  que  señala  conceptos  relacionados  con  los  hechos 
materia de esta queja.

De  las  constancias  de  este  expediente,  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

1.-  El  escrito  de  queja  de  Juventino  Sotero 
Aguilar Rocha, al que anexó los siguientes documentos:

I).- Copia simple de un ejemplar del Periódico 
Oficial  del  Estado,  de  11  de  diciembre  de  1996,  en  el  cual 
aparece publicada la  Ley de Ingresos  de los  Municipios del 
Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal de 1997.

II).-  Copia  simple  del  acta  de  cabildo  del 
Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla  de 21 de enero de 1997, 
que  en  lo  conducente  dice:  “Sección  de  ADMINISTRACION 
MUNICIPAL. Oficio Núm. 289/997. Expediente U N I C O . ACTA 
DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE APROBACION 
DEL  PAGO DE  $  10.00  DIEZ  PESOS  MENSUAL  POR TOMA DE 
AGUA  POTABLE  DURANTE  LOS  2  AÑOS  DEL  PERIODO 
ADMINISTRATIVO 1997 Y 1998. Siendo las 8:00 horas del día 21 
de enero de 1997, reunidos en la Sala de Cabildos,  de Esta 
Presidencia Municipal del Municipio de San Felipe Xochiltepec, 
Pue.  estando  presentes  los  Ciudadanos  Regidores  del 
Ayuntamiento y la presencia del C. Presidente Municipal y con 
los establecido por el artículo 38 del la Ley Orgánica, Municipal 
vigente se aprobó por unanimidad del Cabildo el Unico Punto. 
PRIMERO. Con base a los ingresos y egresos comprobados en 
la  Secretaría  de  Finanzas  del  Estado  de  Puebla,  de  la 
información  administrativa  del  AGUA  POTABLE  de  nuestro 
Municipio se aprobó  el  pago   será la cantidad de 10.00 diez   
pesos mensual por cada toma esta tarifa estará vigente en los 
2 años de esta Administración Municipal de 1997 y 1998. Para 
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conocimiento  de  los  usuarios de  agua  potable  de  este 
Municipio,  se  fijará  la  presente  acta  de  Cabildo  en  lugar 
visible”.

III.-  Copia  simple  de  diversos  documentos 
relacionados  con las  gestiones  que realizó  ante autoridades 
del Estado.

2.- Copia certificada de 15 recibos de pago del 
servicio de agua potable expedidos por la Tesorería Municipal 
de  Xochiltepec,  Puebla,  a  nombre  de  Felipe  Verdín  Castro, 
Máximo  Vargas  Vidal,  Antonio  Hernández  Alcoser,  Clotilde 
Campos  Coyote,  Rosario  Cayetano  Briseño,  Hermenegildo 
Vargas, Gil Celestino Vargas, Eligio Vaquero Méndez, Dolores 
Campos  Coyote,  Angel  Rodríguez  Vargas,  Sebastián  Alcoser 
Limón,  Amelia  Martínez  Refugio,   Dolores  Campos  Coyote, 
Desiderio Meléndez Celestino y Honorato Olivares Martínez.

3.-  El  informe que  el  Presidente  Municipal  de 
Xochiltepec, Puebla, rindió mediante oficio sin número de 25 
de febrero de 1998,  en el que en síntesis señala, que debido a 
los altos costos para la extracción y mantenimiento del servicio 
de agua potable se tuvo que incrementar la cuota, porque 
éste debe ser  autosuficiente, que el  aumento fue aceptado 
por los usuarios en una asamblea y que la mayoría han venido 
pagando ese servicio.

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión Estatal, 
establece:  “  Se  crea la  Comisión Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos como un organismo descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por objeto 
esencial  la  protección,  respeto,  observancia,  promoción, 
estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el 
orden jurídico nacional”. 

Asimismo, el artículo 5º del Reglamento Interno 
de la misma Comisión señala: “Para los efectos del desarrollo 
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de  las  funciones  de  la Comisión, se entiende que los 
derechos humanos son los inherentes a la naturaleza humana, 
sin  los  cuales  no  se  puede  vivir  como  ser  humano.  En  su 
aspecto positivo, son los que otorga la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y  los  que  se  recogen  en  los 
pactos, los convenios y los tratados internacionales suscritos y 
ratificados por México”.

El artículo 31 de la Constitución General de la 
República,  en lo conducente dice:  “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”.

En la especie,  Juventino Sotero Aguilar Rocha 
reclama el cobro indebido que por concepto de pago por el 
servicio de agua potable efectúa  el Presidente Municipal de 
Xochiltepec,  Puebla,  toda  vez  que  no  obstante  la  Ley  de 
Ingresos  de  los  Municipios  del  Estado  de  Puebla,  para  el 
Ejercicio Fiscal de 1997, establece como cuota la cantidad de 
$6.00 mensuales,  el  mencionado Edil  realiza  el  cobro por  la 
cantidad de $10.00.

El  acto  imputado  al  Presidente  Municipal  de 
Xochiltepec,  Puebla,  se  encuentra  plenamente  probado  a 
través de los siguientes medios de convicción: La confesión de 
la  autoridad señalada  como responsable,  quien al  rendir  su 
informe, en síntesis, señaló que debido a los altos costos para la 
extracción y  mantenimiento del servicio de agua potable  se 
tuvo que incrementar la cuota, porque este servicio debe ser 
autosuficiente, que el aumento fue aceptado por los usuarios 
en una asamblea  y  que la  mayoría  ha venido pagando el 
servicio  (evidencia  3);  dicha  confesión  se  encuentra 
corroborada  con  la  copia  del  acta  de  cabildo  del 
Ayuntamiento del mencionado Municipio, de 21 de enero de 
1997, (evidencia 1.III), de la que se desprende que el aludido 
cuerpo  edilicio  aprobó  por  unanimidad  que  el  pago  por 
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servicio de agua potable será de  $10.00  en  forma  mensual 
por cada toma, que esa tarifa estará vigente en los 2 años de 
esa administración  municipal 1997 y 1998; por último, con la 
copia certificada de los  15 recibos  de pago del  servicio de 
agua  potable,  expedidos  por  la  Tesorería  Municipal  de 
Xochiltepec, Puebla, de los que se advierte que el cobro por 
tal concepto se realizó a razón de $10.00 mensuales (evidencia 
2).

Con  lo  anterior  se  demuestra  que  el 
Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, durante el año de 1997, 
cobró por concepto de servicio de agua potable la cantidad 
de $10.00 mensuales, situación que es totalmente ilegal, pues 
el artículo 14 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado 
de Puebla, en lo conducente, establece: “Los derechos por los 
servicios  de  consumo  de  agua,  se  causarán  y  pagarán 
conforme a las cuotas siguientes: IV.- Cuando el suministro de 
agua  no  esté  regulado  con  servicio  medido  (medidor),  se 
aplicará  mensualmente  la  siguiente  tarifa:  a)  Doméstico 
habitacional: interés social o popular ZONA 3: $6.00”; luego, es 
por demás evidente que la autoridad Municipal no respetó la 
mencionada  Ley,  pues  cobró  cuotas  superiores  a  las 
legalmente autorizadas.

No es obstáculo para la conclusión anterior, lo 
argumentado por la autoridad responsable  en el  sentido de 
que  el  incremento  se  debió  a  los  altos  costos  para  la 
extracción   y  mantenimiento del  servicio  de  agua  potable, 
pues ninguna causa puede resultar justificada para violar la Ley 
de Ingresos  de los  Municipios  del  Estado de Puebla,  para el 
Ejercicio Fiscal de 1997, porque la citada Ley rige para todos los 
municipios de esta entidad federativa, a excepción de Puebla 
y  Tehuacán;  también resulta  ineficiente  su  argumento en  el 
sentido de que los  usuarios aceptaron el  incremento en una 
asamblea,  pues en primer lugar no existe constancia alguna 
de que se haya celebrado tal asamblea y en segundo término, 
no corresponde a una asamblea de usuarios de agua potable 
modificar  una ley  legalmente expedida por el  Congreso del 
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Estado;  por  último,  debe tomarse en consideración que 
la facultad para establecer las cuotas a pagar por concepto 
de consumo de agua potable está reservada al Congreso del 
Estado  y  no  a  los  Ayuntamientos  ni  a  Presidente  Municipal 
alguno,  habida  cuenta  que  las  facultades  de  estas 
autoridades se encuentran establecidas, respectivamente, en 
los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica Municipal, disposiciones 
normativas  que  en  ningún  momento  conceden  facultades 
para aumentar las  cuotas en comento, lo cual  nuevamente 
pone  de  manifiesto,  que  la  actuación  del  Presidente  y 
Regidores del Ayuntamiento de  Xochiltepec, Puebla, es ilegal 
y  violatoria  de  los  derechos  humanos  del  quejoso  y  de  los 
habitantes del mencionado municipio.

Así pues, estando acreditada la violación de los 
derechos humanos de Juventino Sotero Aguilar Rocha y otros, 
por el Ayuntamiento Municipal de Xochiltepec, Puebla, en los 
términos expresados es justo y legal que esa autoridad deje sin 
efecto el  Acta de Cabildo de 21 de enero de 1997 y  en lo 
sucesivo se apegue a las cuotas establecidas en las Leyes de 
Ingresos  de  los  Municipios  del  Estado  de  Puebla,  para  los 
Ejercicios Fiscales de 1997 y 1998.

En mérito de lo anterior y al quedar demostrado 
que la actuación de la autoridad municipal es ilegal y atenta 
contra  los  derechos  de  los  agraviados,  procede  solicitar 
atentamente  al  H.  Congreso  del  Estado,  inicie  el  respectivo 
procedimiento administrativo de investigación, con objeto de 
determinar la responsabilidad en que incurrieron y, en su caso, 
sancionar  como  corresponda  al  Presidente  y  Regidores  del 
Ayuntamiento  de  Xochiltepec,  Puebla,  lo  anterior  con 
fundamento en los artículos 50 y  62 fracción III  de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Por lo anterior, esta Comisión Estatal de Defensa 
de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  usted  señor 
Presidente Municipal de Xochiltepec, Puebla, respetuosamente 
las siguientes:

7



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

PRIMERA.-  A  la  brevedad  se  implementen 
medidas  eficientes  y  eficaces  para  que  inmediatamente  se 
deje sin efecto el Acta de Cabildo de 21 de enero de 1997 por 
ilegal.

SEGUNDA.- En lo sucesivo, el Ayuntamiento que 
usted preside se apegue a lo dispuesto por la Ley de Ingresos 
de los Municipios del Estado de Puebla, tanto para el Ejercicio 
Fiscal de 1997, como para el de 1998.

En términos del artículo 46, segundo párrafo, de 
la Ley de esta Comisión Estatal  de Defensa de los  Derechos 
Humanos, 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  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.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Defensa  de los  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 
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sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá  de  manera 
progresiva cada vez que se logra que aquellas y éstos sometan 
su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que 
conlleva al respeto de los derechos humanos.

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 013/98.

C O L A B O R A C I O N

Al  H.  Congreso  del  Estado,  se  solicita 
atentamente:

Inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación,  con objeto de determinar  la 
responsabilidad en que incurrieron  y,  en su caso,  sancionar 
como corresponde al Presidente y Regidores del Ayuntamiento 
de Xochiltepec, Puebla, por los hechos a que se refiere este 
documento.  Al  efecto  envíese  copia  certificada  de  este 
expediente.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.

9



10


