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Respetables señores: 
 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y 
VII de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en 
consonancia con los diversos 102 apartado B de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de su homóloga local, 1, 13 
fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión ha 
realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 
141/2004-I, relativo a la queja que formuló Héctor Díaz Arellano y vistos los 
siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 13 de enero de 2004, el C. Héctor Díaz Arellano  puso en 
conocimiento del Licenciado José Adolfo Miguel Montes Pérez, Visitador 
Adscrito a la Dirección General de Quejas y Orientación de este Organismo, 
actos presumiblemente violatorios a sus derechos humanos, presentando 
queja en los términos siguientes: “...Que por cuestión geográfica el 
compareciente vive dentro de los limites del Ejido de Xilotepec, el cual 
colinda con el Ejido de Mazapa, ambos pertenecientes al Municipio de 
Zacapoaxtla, Puebla, que desde el mes de noviembre de 2003 en reiteradas 
ocasiones se presentaron en su domicilio aproximadamente 8 personas al 
mando del señor Rodrigo Díaz Castañeda, quien funge como Inspector de la 
Comunidad de Mazapa, quien le manifestó al compareciente que por no 
haber cubierto las 3 cooperaciones que en beneficio de la comunidad de 
Mazapa se han establecido y que ascienden a la cantidad de $ 200.00 por 
persona mayor de 18 años y que en su caso asciende a la cantidad de 
$1,960.00 ya que el compareciente tiene dos hijos varones mayores de 18 
años, le sería cortado el Servicio de Agua Potable, motivo por el cual el 
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compareciente entregó la cantidad de $1,960.00, que el día 11 de enero de 
2004, se presentó nuevamente en su domicilio el señor Rodrigo Díaz 
Castañeda, Inspector de la Comunidad de Mazapa, acompañado de 
aproximadamente 5 personas, quien le indicó que tenia que entregar 
nuevamente la cantidad de $600.00 por concepto de cooperación para 
obras que se realizarían en beneficio de la Comunidad de Mazapa, que por 
no contar con ese dinero y en consecuencia no haberse entregado esta 
cooperación, procedieron a cortarle el servicio de agua potable, tal y como lo 
justifica con la fotografía que en este acto exhibe y solicita sea agregada a 
este expediente, además, desea aclarar, que existe un comité de agua 
potable encabezado por el señor Jesús Huerta, el cual se hace cargo de que 
las comunidades vecinas de Mazapa, Gonzalo, Bautista y Xilotepec, tengan 
el servicio de agua potable, y que el comité nunca intervino en el corte de 
agua del cual fue objeto el inconforme, además, expresa que se encuentra 
al corriente en el pago de servicio del agua potable, ya que inclusive pagó 
por adelantado los meses de enero, febrero, marzo y abril del año en curso, 
el cual en este acto exhibe y que previo cotejo se le devuelve su original 
agregándose fotocopia para constancia... (foja 1y 2). 
 
  2.- El 15 de enero del año en curso, el Licenciado Carlos 
Alberto Espinal Galeana, Visitador adscrito a la Dirección General de 
Quejas y Orientación de esta Comisión de Derechos Humanos se entrevistó 
con el Profesor Pipino Manzano Ruano, Secretario General del 
Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, persona a la que hizo saber de la 
queja presentada por Héctor Díaz Arellano, a lo que manifestó: “Que ya 
tiene conocimiento del comportamiento de este Inspector Comunitario, el 
cual ya se encuentra identificado por lo que implementará las medidas 
suficientes y girará las instrucciones necesarias para citarlo y solicitarle que 
de inmediato restituya del servicio de agua potable al quejoso y además se 
abstenga de llevar a cabo ningún tipo actos de molestia en su contra, 
precisando que el único órgano facultado para “cortar” el suministro del agua 
potable en las comunidades es el Comité de Agua Potable de la propia 
Comunidad, y no dicho inspector, puntualizando que en término no mayor a 
diez días naturales hará llegar a las oficinas de la Comisión un informe 
justificado de las investigaciones realizadas al respecto de los hechos 
descritos para que surta en la queja los efectos legales conducentes; por lo 
que en el mismo sentido y por lo que concierne a la medida cautelar que le 
impuso el suscrito Visitador la acepta rotundamente...”. (foja 7). 
 
  3.- El 27 de enero del año en curso, el Secretario General del 
Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, hizo entrega el Licenciado Ricardo 
de J. Saldaña Arellano, funcionario de este Organismo y Responsable del 
Programa Indígena, copia simple de las acta de asamblea de 27 de 
noviembre y 19 de octubre de 2003, suscritas por el Inspector Municipal de 
Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla, las cuales serán materia del capítulo de 
evidencias. (fojas 12-19). 
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   4.- El 29 de enero del presente año, el Licenciado Juan Ángel 
Hernández Olivares, Visitador de este Organismo, se entrevistó nuevamente 
con el Secretario General del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, 
Profesor Pipino Manzano Ruano, persona a la solicitó informe sobre los 
actos constitutivos de la queja, ante la ausencia del Edil del propio lugar y 
quien en lo conducente argumentó: “...no obstante que en forma verbal ya 
se giraron órdenes al Inspector Municipal de Mazapa, para que reinstale el 
servicio de agua potable en el domicilio del quejoso, procederé nuevamente 
a realizarlo mediante oficio...”. (foja  21). 
 
  5.- El 2 de febrero del año en curso el Licenciado José Adolfo 
Miguel Montes Pérez, Visitador de este Organismo sostuvo comunicación 
telefónica con el multicitado Secretario General del Ayuntamiento de 
Zacapoaxtla, Puebla, quien informó lo siguiente: “Que ya giró las 
instrucciones correspondientes a dicho Inspector, con la finalidad de que de 
inmediato se restituya el servicio de agua potable y esta en espera de su 
respuesta a fin de saber si ya se restituyó dicho servicio o no, lo que de 
inmediato lo hará saber a este Organismo...”. (foja  21). 
 
  6.- El 3 de febrero del año en curso, el Visitador mencionado 
en el punto de hechos que antecede, se comunicó vía telefónica con el 
Secretario General del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, a quien 
requirió informe sobre la reconexión del servicio de agua potable que 
abastece el domicilio de Héctor Díaz Arellano, persona que señaló: “Que 
aún no le ha sido restituido el servicio de agua potable y que si en el 
transcurso de hoy y mañana no le es restituido ese servicio, de inmediato lo 
hará saber a este Organismo...” (foja 23). 
 
  7.- El 6 de febrero de 2004, el Secretario General del 
Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, informó al Licenciado José Adolfo 
Miguel Montes Pérez, lo siguiente: “...Que verbalmente vía radio ya giró las 
instrucciones correspondientes a dicho Inspector, con la finalidad de que de 
inmediato restituya el servicio de agua potable al quejoso y esta en espera 
de su respuesta a fin de saber si ya restituyó dicho servicio o no, pero que 
en virtud de que dicho funcionario no ha dado cumplimiento a lo ordenado, el 
día de mañana el solucionará este problema...” (foja  25). 
 
  8.- El 9 de febrero del presente año, el Licenciado José Adolfo 
Montes Pérez, Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos, dialogó 
con el C. Eugenio Castañeda Sánchez, Presidente Municipal de 
Zacapoaxtla, Puebla, quien en relación a los actos materia de la presente 
queja refirió: “...Que ya dio instrucciones al Secretario para que se haga 
cargo de este asunto y se restituya de inmediato el servicio de agua potable, 
que el día de mañana es su informe y por tanto me solicita que el día 
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miércoles 11 de febrero de 2004 me comunique para ser informado de la 
solución que de dará a este problema...”. (foja 27). 
 
  9.- El 12 de febrero del año en curso, el Secretario General del 
Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, informó al Licenciado José Adolfo 
Miguel Montes Pérez, Visitador de este Organismo, lo siguiente: “...Que la 
Comisión Nacional del Agua dio la concesión y administración del agua 
Potable a las Comunidades, por tanto dichas comunidades son las 
encargadas de tomar los acuerdos respectivos...”. (foja 28); en la misma 
fecha el Visitador mencionado tuvo por recibidos el fax del oficio sin número 
compuesto de 5 fojas por el cual el Presidente Municipal de Zacapoaxtla 
rinde informe sobre los actos reclamados, mismo que será materia del 
capítulo de evidencias. (fojas 30-37). 
 
  10.- Por determinación de 23 de febrero del presente año, esta 
Comisión de Derechos Humanos, admitió la queja de mérito, a la que asignó 
el número de expediente 141/2004, y en consecuencia se solicitó informe 
con justificación al Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, y al 
Inspector Municipal de Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla. (foja 40). 
 
  11.- El 31 de marzo del año en curso, una Visitadora de este 
Organismo se constituyó en la comunidad de Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla, 
y obtuvo el informe del Inspector Municipal de ese lugar, el cual será 
materia del capítulo de evidencias. (foja 56). 
 
  12.- Durante la investigación se solicito atenta colaboración al 
Agente del Ministerio Público de Zacapoaxtla, Puebla a fin de que remitiera 
copia de actuaciones relacionadas con la denuncia que formuló ante esa 
representación social el C. Héctor Díaz Arellano, obteniéndose copia de las 
actuaciones practicadas en relación a la constancia de hechos 58/2004. 
(fojas 64-67). 
 
  13.- El 3 de mayo del presente año, el Presidente Municipal de 
Zacapoaxtla, Puebla, e Inspector Municipal de Mazapa, Zacapoaxtla, 
Puebla, rindieron por escrito informe con justificación sobre los hechos 
constitutivos de la queja (fojas 99 - 116). 
 
  14.- Asimismo, por oficios V1-1-305/2004 de 25 de mayo, V1-
1-327/2004 de 1 de junio y V1-1-352/2004 de 15 de junio todos del año en 
curso, se solicito atenta colaboración al Gerente Estatal en Puebla de la 
Comisión Nacional del Agua, a fin de que enviara informe relacionado con la 
presente investigación, lo cual fue obsequiado en su oportunidad. (fojas 126 
a 156).  
 
  15. - Por resolución de 30 de junio del año en curso, El Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al suscrito el 
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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. (foja 160). 
 
    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: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada ante este Organismo por Héctor Díaz 
Arellano (fojas 1 y 2). 
 
  II.- Certificación de 15 de enero del año en curso, realizada por 
el Licenciado Carlos Alberto Espinal Galeana, Visitador adscrito a la 
Dirección General de Quejas y Orientación de esta Comisión de Derechos 
Humanos, en la que consta la entrevista sostenida con el Profesor Pipino 
Manzano Ruano, Secretario General del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, 
Puebla, que enterado de la queja presentada por Héctor Díaz Arellano, 
refirió: “Que ya tiene conocimiento del comportamiento de este Inspector 
Comunitario, el cual ya se encuentra identificado por lo que implementará las 
medidas suficientes y girará las instrucciones necesarias para citarlo y 
solicitarle que de inmediato restituya del servicio de agua potable al quejoso 
y además se abstenga de llevar a cabo ningún tipo actos de molestia en su 
contra, precisando que el único órgano facultado para “cortar” el suministro 
del agua potable en las comunidades es el Comité de Agua Potable de la 
propia Comunidad, y no dicho inspector, puntualizando que en término no 
mayor a diez días naturales hará llegar a las oficinas de la Comisión un 
informe justificado de las investigaciones realizadas al respecto de los 
hechos descritos para que surta en la queja los efectos legales conducentes; 
por lo que en el mismo sentido y por lo que concierne a la medida cautelar 
que le impuso el suscrito Visitador la acepta rotundamente...”. (foja  7). 
 
  III.- Certificación de 29 de enero del año en curso, que 
contiene el resultado de la conversación sostenida entre el Licenciado Juan 
Ángel Hernández Olivares, Visitador de este Organismo y el Secretario 
General del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, Profesor Pipino 
Manzano Ruano, de la que se infiere que este último manifestó: “...no 
obstante que en forma verbal ya se giraron ordenes al Inspector Municipal 
de Mazapa, para que reinstale el servicio de agua potable en el domicilio del 
quejoso, procederé nuevamente a realizarlo mediante oficio. Por último, el 
suscrito procedo a entregar 2 fojas de la queja solicitada...”. (foja 21). 
 
  IV.- Certificación de 2 de febrero del 2004, realizada por el 
Licenciado José Adolfo Miguel Montes Pérez, Visitador de este Organismo 
en la que plasmó el resultado de la comunicación telefónica que tuvo con el 
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Secretario General del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, quien informó 
lo siguiente: “Que ya giró las instrucciones correspondientes a dicho 
Inspector, con la finalidad de que de inmediato se restituya el servicio de 
agua potable y esta en espera de su respuesta a fin de saber si ya se 
restituyó dicho servicio o no, lo que de inmediato lo hará saber a este 
Organismo...”. (foja 22). 
   
  V.- Certificación de 9 de febrero del presente año, de la que se 
advierte que el Licenciado José Adolfo Miguel Montes Pérez, funcionario de 
esta Comisión de Derechos Humanos, mantuvo comunicación telefónica con 
el C. Eugenio Castañeda Sánchez, Presidente Municipal de Zacapoaxtla, 
Puebla, que en relación a los actos materia de la presente queja informó: 
“...Que ya dio instrucciones al Secretario para que se haga cargo de este 
asunto y se restituya de inmediato el servicio de agua potable, que el día de 
mañana es su informe y por tanto me solicita que el día miércoles 11 de 
febrero de 2004 me comunique para ser informado de la solución que de 
dará a este problema...”. (foja 27). 
 
  VI.- Certificación de 12 de febrero del año en curso, en la que 
consta la comunicación que el Secretario General del Ayuntamiento de 
Zacapoaxtla, Puebla, realizó al Licenciado José Adolfo Miguel Montes 
Pérez, en los términos siguientes: “...Que la Comisión Nacional del Agua dio 
la concesión y administración del agua Potable a las Comunidades, por tanto 
dichas comunidades son las encargadas de tomar los acuerdos 
respectivos...”. (fojas 30-37). 
 
   VII.- Informe rendido por el Ingeniero Eugenio Castañeda 
Sánchez, Presidente Municipal Zacapoaxtla, Puebla, quien a través de 
escrito de 12 de febrero del 2004, que envió en una primera instancia vía 
fax y que posteriormente fue presentado ante este Organismo el 3 de mayo 
del mismo año, señaló: “...NIEGO LOS HECHOS QUE DE MI AUTORIDAD 
RECLAMA EL QUEJOSO. En virtud a que como consta en el acta certificada 
por el C. Secretario General del H. Ayuntamiento, de fecha 19 de Octubre 
del 2003, levantada por el Inspector Municipal de la comunidad de Mazapa, 
Zacapoaxtla,Pue., los ciudadanos tomaron acuerdos en cuanto a las 
cooperaciones y aportaciones que cada uno de los vecinos debería realizar 
para las obras en beneficio de la comunidad, incluyendo la suspensión del 
servicio de agua potable a los ciudadanos que no cumplieran con estos; es 
de mencionarse que en dicha acta el ahora quejoso FIRMO DE 
CONFORMIDAD ESTOS ACUERDOS, tal y como consta en la hoja de 
firmas de la citada acta, la cual adjunto para constancia; de igual manera 
remito a Usted copia certificada del acta de fecha 27 de Octubre del 2003, 
levantada por la misma Autoridad de la comunidad y específicamente en el 
punto No. 5, en el cual la aprueban los ciudadanos se apliquen la sanciones 
correspondientes en contra del ahora quejoso por su falta de interés y 
aportación a las actividades acordadas...”. (foja 30-36 y 108 a 116). 
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  Adjunto al oficio de mérito envió las siguientes constancias:  
 
   a).- Copia certificada del acta de asamblea de 19 de octubre 
de 2003, que en lo conducente dice: “ACTA DE ASAMBLEA. Siendo las 
18.00 horas del día diecinueve de octubre de 2003, se reunieron en el 
Jardín de Niños Mazapa, lugar de costumbre para celebrar reuniones de la 
comunidad de Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla, El C.Rodrigo Díaz Castañeda 
Inspector Municipal de la Comunidad de Mazapa, Zacapoaxtla, Pue. En 
compañía de su equipo de trabajo y demás ciudadanos de la comunidad 
todos lo acuerdos a los que se llegue serán validos para todos los 
ciudadanos de la comunidad... Se acordó por unanimidad de votos que con 
la finalidad de fortalecer a nuestra comunidad, todos los ciudadanos de la 
localidad están obligados a participar en cada una de las faenas, 
cooperaciones de obras comunitarias y demás actividades que tenga la 
comunidad y sea decidida en Asamblea General. En caso contrario o de 
negativa la Asamblea General Comunitaria autoriza a las Autoridades 
Comunitarias Locales a cortar el servicio de Agua Potable a los 
ciudadanos que no cumplan con esta disposición, ya que el sistema de 
agua potable es propiedad de la comunidad y su mantenimiento y 
administración es por ella misma...” (foja 112). 
    
   b).- Copia del acta de asamblea de 27 de noviembre de 2003, 
que en lo que interesa a este Organismo dice: “ACTA DE  ASAMBLEA. 
Siendo las 18.00 hora del día Veintisiete de Noviembre de 2003, se 
reunieron en el Jardín de Niños Mazapa, lugar de costumbre para celebrar 
reuniones de la comunidad de Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla, El C. Rodrigo 
Díaz Castañeda Inspector Municipal de la Comunidad de Mazapa, 
Zacapoaxtla, Pue... estando presente un 80% de ciudadanos de la 
comunidad, superior al quórum legal del 50% +1, por lo que se procedió a la 
instalación legal de la asamblea general donde todos los acuerdos a los que 
se llegue serán validos para todos los ciudadanos de la comunidad... 
posteriormente se trato el problema del señor HÉCTOR DÍAZ ARELLANO, 
donde se acordó que a este señor se le apliquen los acuerdos que se 
tomaron en la misma, ya que el señor arriba mencionado mediante un oficio 
dice que el no puede, ni debe dar faenas, ni cooperaciones y la comunidad 
acordó que se le corte el servicio del agua potable y se le suspenda 
temporalmente para que se vea obligado a participar dentro de la comunidad 
con faenas y cooperaciones... 5.- En casos generales, se dijo que se 
procediera de acuerdo  como esta la acta en contra del SR. HECTOR 
DIAZ ARELLANO, ya que el no acepta dar sus faenas y cooperaciones 
como debe de ser...”. (fojas  32 y 109). 
 
  c).- Copia del oficio 0020 de 11 de febrero de 2004 suscrito por 
el Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, dirigido al Inspector de la 
comunidad de Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla, que en lo conducente dice:  
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“...En atención a la queja presentada por el C. Héctor Díaz Arellano, vecino 
de esa comunidad, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, por ABUSO DE AUTORIDAD en su contra, por el corte del servicio 
de agua potable realizado el 11 de Enero del presente. Es criterio de la 
Comisión De Derechos Humanos que los servicios indispensables no 
pueden suspenderse por adeudos de otra naturaleza, que no sean 
específicos del servicio, por tal motivo deberá restituir el servicio al Sr. 
Héctor Díaz Arellano, en un término de 48 horas para que cumpla lo 
indicado. Lo que hago de su respetable conocimiento para que cumpla lo 
indicado...”(foja 30 y 116). 
 
                   VIII.- Diligencia de 31 de marzo del año en curso, realizada por 
una Visitadora de este Organismo, quien previa constitución en la 
comunidad de Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla, y entrevista con el Inspector 
de la comunidad de mérito, obtuvo de éste último la siguiente información: 
“...Es cierto lo manifestado por el quejoso ya que efectivamente se solicitó al 
señor Héctor Díaz Arellano el pago de la cantidad de $1,960.00 (mil 
novecientos sesenta pesos) porque los adeudaba por cooperaciones; ante 
esa exigencia el señor Héctor cubrió el pago de la cantidad citada; el pago 
cubría cooperaciones en beneficio de la comunidad de él y de los dos hijos 
mayores de 18 años que tiene ya que a todas las personas mayores de 
edad deben cubrir cooperaciones en beneficio de la comunidad; es cierto 
también que el 11 de enero del año en curso se le cortó el servicio de agua 
potable ya que le falta cubrir a él y a sus dos hijos la cooperación que fue 
fijada para la construcción de una escuela, se dice, para salón de juntas, 
una oficina para un juzgado y un taller, también se fijo cooperación para una 
área de seguridad preventiva, por lo que debe pagar la cantidad de 
trescientos veinte pesos por ambas cooperaciones, además de las 
cooperaciones de cada uno de sus hijos y las faenas que sean necesarias; a 
pregunta expresa de la suscrita refirió que reconoce las firmas que aparecen 
en las copias fotostáticas que aparecen agregadas en actuaciones respecto 
de los actos de asamblea 27 de noviembre y 29 de octubre ambas del 2003 
ya que en estas se tomaron los acuerdos que se desprenden de su texto; asi 
mismo señala que no se hará la reconexión del servicio de agua potable del 
domicilio del quejoso hasta que no cubra las cooperaciones en beneficio de 
la comunidad mencionadas ya que así lo determinó el pueblo; sin embargo 
procederá a realizar una reunión con el pueblo para que se valore 
nuevamente la situación y en su caso se resuelva el problema, por lo que 
solicita me comunique el próximo día lunes 5 de abril del año en curso para 
que informe si hubo punto de acuerdo con el quejoso y la asamblea con su 
intervención; por último se le orienta sobre los problemas de índole penal y 
administrativa que le puede ocasionar su actitud sin embargo refirió que 
afrontará los problemas si el pueblo decide que no se haga la reconexión del 
agua potable del señor Héctor...”. (foja 56). 
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                     IX.- Certificación de 6 de abril del año en curso, realizada por 
una Visitadora de este Organismo, que en lo conducente dice: “...que el día 
y hora señalados realice llamada telefónica al 01 797 100 47 29 
proporcionado por Rodrigo Díaz Castañeda, Inspector de la comunidad de 
Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla, contestando una persona que dijo llamarse 
Patricia López Herrera, a quien previa mi identificación le solicito me 
comunique con la persona mencionada en primer término, a lo que 
manifestó: el señor Rodrígo Díaz Castañeda no se encuentra, sin embargo 
me dijo que le diera recado para informarle que realizó una reunión con los 
vecinos de Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla, y que se determinó no dar el agua 
al señor Hèctor Díaz Castañeda hasta en tanto no pague las cooperaciones 
que le son requeridas para trabajos en la comunidad...” (foja 60) 
 
 
                 X.- Copia certificada de las actuaciones practicadas en relación a 
la constancia de hechos 58/2004, que vía colaboración fue remitida a este 
Organismo  por el Licenciado Ernesto Gutiérrez Roldán, Agente del 
Ministerio Público Investigador de Zacapoaxtla, Puebla, de la que se 
advierten las siguientes constancias:  
 
                 a).- Declaración del quejoso Héctor Díaz Arellano, realizada el 9 
de febrero del año en curso, ante el representante social mencionado, ante 
quien manifestó lo siguiente: “...Que el día cuatro de enero del año en curso, 
se presentaron a mi domicilio el inspector de la comunidad de Mazapa, el 
señor RODRIGO DIAZ CASTAÑEDA, el comandante y policías de la misma 
comunidad siendo los señores BLAS DIAZ CASTAÑEDA, VICENTE DURAN 
ESPAÑOL, ABAEL CASTAÑEDA DIAZ Y DOMINGO PEREZ LARA, y así 
como otras personas de la comunidad, ya que me dijeron que pasaban por 
la cooperación y yo les dije que yo es daba mi cooperación y la de uno de 
mis hijos y ellos el inspector y si comitiva me dijeron que les diera las tres 
cooperaciones o si no me iban a cortar el agua ya que dicha cooperación es 
para una aula que se va hacer en la comunidad, y la cooperación es de 
$200.00 (doscientos pesos) por persona pero como el inspector y su 
comitiva quiere que pague mi cooperación y las de mis hijos y aunque ellos 
no viven ahí conmigo y lo que no entiende el inspector es que yo no tengo 
hijos chicos en la escuela ni nada parecido, y me dijeron que les regresara 
yo los recibo y ellos me iba a regresar la cooperación que les había dado, 
pero como yo no quise se retiraron de mi domicilio, y a los ocho días el día 
once de enero del año en curso, sin decirme nada llegaron y cortaron el 
agua y es hasta la fecha que tengo un mes que no tengo agua, y quiero 
agregar que en el mes de noviembre del año pasado el inspector y su 
comitiva iban a cortarme el agua pero como llego mi hijo y les pago dicha 
cooperación no me la cortaron, por tal motivo comparezco ante esta 
Representación Social a Manifestar dichos hechos y solicito se mande a citar 
al inspector el señor RODRIGO DIAZ CASTAÑEDA, BLAS DIAZ 
CASTAÑEDA, VICENTE DURAN ESPAÑOL Y ABEL CASTAÑEDA DIAZ, 
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quienes tiene su domicilio en ejido de Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla...” (foja 
65 vuelta). 
 
                   b).- Escrito de enero de 2003 (sin señalar día), firmado por el 
quejoso Héctor Díaz Arellano, Norberto Díaz Cárcamo, Joaquín Carcamo, 
Martha Durand, Rafael Díaz Carcamo, Flaviano Carcamo Ramiro y Yolanda 
Castellanos Cárcamo, que en lo conducente dice: “DERECHOS 
HUMANOS... LOS SUSCRITOS C.C.HECTOR DIAZ ARELLANO, C. 
RAFAEL DIAZ CARCAMO, C. NORBERTO DIAZ CARCAMO, C. FLAVIANO 
CARCAMO RAMIRO, C. JOAQUIN CARCAMO CON DOMICILIO EN 
CARRETERA NACIONAL MEXICO - NAUTLA EJIDO DE JILOTEPEC 
ZACAPOAXTLA, PUE Y VECINOS DE LA COMUNIDAD DE MAZAPA, POR 
ESTE CONDUCTO LE SOLICITAMOS SU INTERVENCION Y APOYO 
PARA HACER VALER NUESTROS DERECHOS HUMANOS COMO 
CIUDADANOS, YA QUE HEMOS SIDOS OPRIMIDOS EN REPETIDAS 
OCASIONES CADA VEZ 3 O 4 PERSONAS DIFERENTES DICIENDO SER 
PARTE DEL COMITE DE LA POBLACION VECINA DE MAZAPA, 
EXIGIENDO COOPERACIONES OBLIGATORIAS MUY ALTAS Y FAENAS 
TRABAJADAS O PAGADAS, ESTAS SON POR CIUDADANO, SIN 
CONTAR SI SON SOLTEROS, QUE NO TENGAN HIJOS, SEAN 
PERSONAS MAYORES DE EDAD O AUN HABITANDO EN LA MISMA 
VIVIENDA YA QUE EN ESA POBLACION DE MAZAPA INICIARON OBRAS 
PARA CONSTRUIR UNA PROPIA ESCUELA PRIMARIA PARA ESTO 
CABE MENCIONAR QUE EXISTEN ALREDEDOR A DISTANCIA DE 1 KM. 
DE 2 A 3 KM Y A 5 KM DENTRO DE LAS MAS CERCANAS, PERO 
INSISTEN EN CONSTRUIR NO BASTÁNDOSE CON LA COOPERACION 
DEL MUNICIPIO QUE DOTA DEL MATERIAL Y QUIENES TIENEN O 
DEBERIAN DE DAR LA MANO DE OBRA SON LOS PADRES DE FAMILIA 
DE LOS NIÑOS QUE YA ESTAN ASISTIENDO A CLASES EN AULAS DEL 
JARDIN DE NIÑOS. LA POBLACION DE MAZAPA SE BASA EN QUE LAS 
PERSONAS ANTES MENCIONADAS HACEN USO DEL AGUA POTABLE 
PERO QUE TAMBIEN PAGARON UN CONTRATO DE DERECHO DE 
TOMA DE AGUA DE QUE CUANDO SE AMPLIO ESTA RED SE HICIERON 
FAENAS Y PAGARON COOPERACIONES DE GASTOS QUE SE 
ORIGINARON Y A LA FECHA SON PAGADAS LAS MENSUALIDADES 
CON ADELANTO DE MESES O DE HASTA DE UN AÑO, ESTA 
POBLACION DE MAZAPA AMENAZA EN CADA COOPERACION EN CASO 
DE NEGARSE DE CORTAR EL SERVICIO DE AGUA Y SIEMPRE 
MANDAN A PERSONAS QUE ELLOS PROPUSIERON CON LA COMISION 
DE POLICIAS. ENTRE EL C. HECTOR DIAZ, C. RAFAEL DIAZ CARCAMO 
Y C. NORBERTO DIAZ CARCAMO, EL PRIMERO HIJO DE FAMILIA, EL 
ULTIMO NO HABITANDO AQUI POR QUE EN SU TRABAJO LO CAMBIAN 
DE RUTA Y DE TURNO Y AUN ASI OBLIGARON A COOPERAR CADA 
UNO, APORTANDO LA CANTIDAD TOTAL DE $1,960.00 (MIL 
NOVECIENTOS SESENTA PESOS M.N.) NO HA TRANSCURRIDO UN 
MES Y YA ESTAN PIDIENDO OTRA COOPERACION DE $200.00 POR 
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CIUDADANO Y FAENAS, SIN EMBARGO EN LAS GRANDES CIUDADES 
LOS IMPUESTOS SE PAGAN POR HABITACION O PERTENENCIAS, 
TAMBIEN LAS OTRAS PERSONAS MENCIONADAS COMPRUEBAN CON 
RECIBOS DICHOS PAGOS; NINGUNO DE NOSOTROS HA RECIBIDO EN 
LAS AYUDAS QUE APORTA EL GOBIERNO COMO SON BECAS O 
APOYOS ECONOMICOS YA QUE ELLOS LOS REPARTEN EN QUIENES 
MAS TIENEN Y MENOS NECESITAN Y CABE MENCIONAR QUE EN UN 
PUEBLO SE GANA ABAJO DEL SALARIO MINIMO Y SOLO ES PARA 
SOBREVIVIR NO HABIENDO OTRAS MANERAS DE SOBRESALIR SI NO 
HAY RECURSOS ECONOMICOS Y EN LA ACTUALIDAD EL CAMPO DE 
ESTA REGION NO HA PRODUCIDO POR MALOS TIEMPOS YA QUE SON 
TEMPORALES. SOLICITAMOS DE MANERA ATENTA SU VALIOSA 
INTERVENCION Y APOYO PARA QUE NOS HAGAN VALER NUESTROS 
DERECHOS DE CIUDADANOS SIN QUE ESTEMOS VIVIENDO CON LA 
PREOCUPACION Y LA AMENAZA DE ESTAS PERSONAS...”. (foja 67). 
 
                c).- Declaración de Rodrigo Díaz Castañeda, Inspector de la 
comunidad de Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla, quien el 17 de febrero del año 
en curso, refirió ante el representante social lo siguiente: “...Que 
comparezco ante esta representación, previo citatorio que me fue enviado 
por parte de esta Representación Social, que en relación a los hechos 
denunciados por parte del señor HECTOR DIAZ ARELLANO, es verdad que 
se le corto el agua, porque en un acuerdo que se tiene en toda la comunidad 
de MAZAPA, que la persona que no hace faenas ni da cooperaciones se les 
cortaría el agua, y que toda la comunidad de MAZAPA, esta de acuerdo que 
ya no se le de el agua al señor HECTOR, por que no coopera, y como vive 
en el ejido de Jilotepec, pues que le el agua Jilotepec, y quiero aclara que no 
es cuestión mía si no un acuerdo de la comunidad, así mismo exhibo en 
copia fotostática una acta de Asamblea de fecha 12 de febrero del presente 
año, para que se agregue a la presente constancia de hechos...” (fojas 73). 
 
                  d).- Acta de asamblea de 12 de febrero del  año en curso, 
suscrita por el Ingeniero Eugenio Castañeda Sánchez,  Presidente 
Municipal de Zacapoaxtla, Puebla y Rodrigo Díaz Castañeda, Inspector 
Municipal de la comunidad de Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla, que en lo 
conducente dice: “ACTA DE ASAMBLEA. Siendo las 17:30 horas del día 
doce de febrero de 2004 se reunieron en el salón de actos de Mazapa lugar 
de costumbre para celebrar reuniones de la comunidad de Mazapa, 
Zacapoaxtla, Puebla, El C. Ing. Eugenio Castañeda Sánchez, Presidente 
Muncipal constitucional de Zacapoaxtla, Puebla, en su carácter de 
Fedatario, para dar legalidad a los acuerdos que se tomen, en dicha reunión, 
El C. Rodrigo DÍaz Castañeda Inspector Municipal de la Comunidad de 
Mazapa, Zacapoaxtla,Pue. En compañía de su equipo de trabajo y demás 
ciudadanos de la comunidad... 2. Información sobre el citatorio que envía la 
Agencia del Ministerio Público con sede en Zacapoaxtla, Pue. al C.Rodrigo 
Díaz Castañeda, Inspector Municipal de la comunidad de Mazapa, al C. Blas 
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Díaz  Castañeda, Comandante de la policía Auxiliar de la comunidad antes  
mencionada, al C. Vicente Duran Español y Abel Castañeda Díaz, Policías 
auxiliares, también de la misma comunidad... serán validos para todos los 
ciudadanos de la comunidad. 2.- El C. Rodrigo Díaz Castañeda, Inspector de 
la comunidad dio lectura a la Asamblea del Citatorio para el día jueves 12 de 
febrero de 2004 a las 9:00 nueve horas que le hace la Agencia del Ministerio 
Público con sede en Zacapoaxtla, Pue., a el y al C. Blas Díaz Castañeda, 
Comandante de la policía al C. Vicente Durán Español y Abel Díaz 
Castañeda, Policías Auxiliares, para que declaren con relación a los hechos 
que se investigan dentro de la constancia de hechos No. 58/04. En este 
punto la Asamblea comento la necesidad de tener un licenciado para que 
asista en la diligencia, por lo cual el C. Ing. Eugenio Castañeda Sánchez, 
Presidente Municipal se ofreció apoyarlos personalmente junto con el 
Secretario del Ayuntamiento. 3.- En el punto número tres se rectificó y 
ratificó el acuerdo del punto No. 5 del Acta de Asamblea del día diecinueve 
de octubre de 2003, quedando de la siguiente manera: Se acordó por 
unanimidad de votos que con la finalidad de fortalecer a nuestra comunidad, 
todos los ciudadanos mayores de 18 años, de la localidad y vecinos del ejido 
Jilotepec, que reciben el servicio de agua potable de la comunidad de 
Mazapa, están obligados a participar en cada una de las faenas y 
cooperaciones de obras comunitarias y demás actividades que tenga la 
comunidad y sea decidida en Asamblea General. En caso contrario o de 
negativa la Asamblea General Comunitaria autoriza a las Autoridades 
Comunitarias Locales a cortar el servicio de Agua Potable a los 
ciudadanos que no cumplan con esta disposición, ya que el sistema de 
agua potable es propiedad de la comunidad y su mantenimiento y 
administración es por ella misma. En este mismo punto, también se rectifico 
y ratifico el acuerdo del punto No. 2 del Acta de Asamblea del día Veintisiete 
de Noviembre de 2003, el cual quedo de la siguiente manera: Por 
unanimidad de votos la Asamblea General acuerda que se le corte el 
servicio del agua potable definitivamente al Sr. Héctor Díaz Arellano, ya 
que el mismo menciona y dice no pertenecer a la comunidad de Mazapa y 
no tiene porque dar cooperaciones mucho menos sus 2 hijos mayores de 
edad, además de que esa persona y su familia ha ofendido a las autoridades 
locales y ha generado muchos problemas en el interior de la comunidad 
para desestabilizarla. 4.- En este punto el Presidente Municipal comento que 
ese están viendo los grandes avances de las obras que se están haciendo 
en la comunidad, con participación del ayuntamiento y de los ciudadanos de 
Mazapa, por tal motivo el esta de acuerdo en respetar las decisiones que 
tome la comunidad, para que se siga trabajando al mismo ritmo y al mismo 
tiempo se compromete a notificar a todas las dependencias que están 
involucradas en el problema del Sr. Hector Díaz Arellano, para que de una 
vez por todas se resuelva el conflicto...”. (foja 74). 
 
  XI.- Informe que mediante oficio sin número de 3 de mayo del 
año en curso rindió el C. Rodrigo Díaz Castañeda, Inspector Municipal de 
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Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla, quien en relación a los hechos que se 
investigan refirió: “... 1.- EL SEÑOR HECTOR DIAZ ARELLANO ES UNA 
PERSONA VECINA DEL EJIDO DE JILOTEPEC, QUE CUENTA CON 
TODOS LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA COMUNIDAD DE MAZAPA, 
PERO ES UNA DE LAS PERSONAS  QUE SIEMPRE HA ESTADO EN 
CONTRA DE LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMUNITARIAS, POR EL 
HECHO DE NO COOPERAR TANTO EN FORMA DE FAENAS Y 
COOPERACIONES, AL MISMO TIEMPO SIEMPRE HA INFLUIDO EN MAS 
VECINOS PARA QUE NO PARTICIPEN. 2.- LA COMUNIDAD CUENTA 
CON POCOS HABITANTES POR TAL MOTIVO CUANDO SE REALIZAN 
OBRAS COMUNITARIAS NUESTRAS COOPERACIONES Y FAENAS SON 
DE UN NUMERO CONSIDERABLE, POR TAL MOTIVO LA COMUNIDAD 
DECIDIO EN ASAMBLEA GENERAL DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2003 Y 
RATIFICADO EL ACUERDO EL DÍA DOCE DE FEBRERO DE 2004 LO 
SIGUIENTE: Se acordó por unanimidad de votos que con la finalidad de 
fortalecer a nuestra comunidad, todos los ciudadanos mayores de 18 años 
de la localidad y vecinos del Ejido de Jilotepec, que reciban el servicio de 
agua potable de la comunidad de Mazapa, están obligados a participar en 
cada una de las faenas y cooperaciones de obras comunitarias y demás 
actividades que tenga la comunidad y sea decidida en Asamblea General. 
En caso contrario o de negativa la Asamblea General Comunitaria 
autoriza a las Autoridades comunitarias Locales a cortar el servicio de 
Agua Potable a los ciudadanos que no cumplan con esta disposición, 
ya que el sistema de agua potable es propiedad de la comunidad y su 
mantenimiento y administración es por ella misma. 3.- EL QUEJOSO 
ESTUVO PRESENTE EN DICHA REUNION Y FIRMO EL ACUERDO 
CELEBRADO EN LA REUNION. 4.- EL SR. HECTOR DIAZ ARELLANO 
TIENE DOS HIJOS MAYORES DE EDAD, LOS CUALES ESTÁN 
CONSTRUYENDO SU CASA Y DEMANDAN LOS SERVICIOS QUE 
BRINDA LA COMUNIDAD, PERO NO ESTA DE ACUERDO QUE SUS 
HIJOS COOPEREN, ES MAS CUANDO LOS AUXILIARES PASAN A DAR 
ALGUN AVISO PARA FAENAS O PEDIR LA COOPERACIÓN SU ESPOSA 
LOS RECIBE CON OFENSAS Y PALABRAS OBSCENAS. LAS 
COOPERACIONES ASCIENDEN EN TOTAL A $3890.00 Y EL HA DADO 
UN TOTAL DE $1600.00 ADEMAS DEBE 15 FAENAS QUE LA 
COMUNIDAD HACE NORMALMENTE LOS DOMINGOS. 5.- LA 
COMUNIDAD DECIDIO EN ASAMBLEA GENERAL SUSPENDERLE 
DEFINITIVAMENTE EL SERVICIO AL SEÑOR HECTOR DIAZ ARELLANO 
PARA EVITAR SIGA DIVIDIENDO A LA COMUNIDAD Y SE SIGAN CON 
LOS TRABAJOS COMUNITARIOS EN FORMA NORMAL...”. (foja  99). 
 
  Adjunto al informe de mérito exhibió copia de diversas 
constancias, destacando por su importancia las siguientes: 
 
  a).- Oficio 00364/96 de 15 de julio de 1996 suscrito por el 
entonces Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla C.P. Emmanuel A. 
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Toral Soto, que en lo conducente dice: “C. LIC. FRANCISCO CASTILLO 
MONTEMAYOR. GERENTE ESTATAL DE CNA. PRESENTE. Por este 
conducto me permito presentar a sus finas atenciones al C. JUAN 
CASTAÑEDA RIVERA el cual tiene amplias facultades por parte de este H. 
Ayuntamiento para continuar con los trámites en lo relacionado al Pozo que 
surtirá de Agua Potable a la comunidad de Gonzalo Bautista y Mazapa. Por 
lo anteriormente mencionado le rogamos su comprensión para que en el 
menor tiempo posible se obtenga el Título de Consesión...”. (foja 105).  
 
  b).- Formato para Declaración de Pago de Derechos de Agua y 
Derechos por uso o aprovechamiento de Bienes de Dominio Público de la 
Nación como Cuerpos Receptores de las descargas de aguas residuales, 
que en el rubro donde se establece la denominación o razón social del 
declarante dice: “H. AYUNTAMIENTO MPAL ZACAPOAXTLA, PUE.” (foja 
106). 
 
   c).- Oficio No. A.G. 628/96 de 17 de junio de 1996 suscrito por 
el Administrador General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de 
Puebla, que en dice: “C.P. EMMANUEL TORAL SOTO, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA. PRESENTE. Con relación al proyecto de 
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE de las localidades 
de GONZALO BAUTISTA Y MAZAPA pertenecientes a ese Municipio, a su 
muy digno cargo,. Mismo que fue elaborado por esta Comisión para mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes del lugar. Por este conducto me 
estoy permitiendo solicitar a Ud se realicen los trámites necesarios, ante la 
Comisión Nacional del Agua, sita en la 43 Oriente 1219 Col. Anzures, para 
obtener la concesión y/o regularización de la fuente de abastecimiento 
contemplada en el proyecto. Remitiéndonos copia de la misma para que sea 
integrada al expediente técnico y conseguir con ello la validación 
correspondiente...” (foja 107). 
 
  XII.- Certificación de 4 de junio del 2004, realizada por una 
Visitadora de este Organismo, con motivo de la comunicación telefónica 
sostenida con Héctor Díaz Arellano, quien refirió: “...quiero comunicar a ese 
Organismo que en días anteriores formulé querella ante el Agente del 
Ministerio Público de Zacapoaxtla, Puebla, por el delito de abuso de 
autoridad contra el Inspector Municipal de Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla y 
contra quien resulte responsable por los hechos materia de la queja, al 
parecer el número de averiguación que se originó fue la 154/2004 pero no 
recuerdo con precisión si es el número correcto...”(foja 121 ). 
 
  XIII.- Certificación de 14 de junio del 2004 realizada por una 
Visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos, que en lo que interesa 
a este Organismo dice: “...el día y hora señalados realice llamada telefónica 
al 01 231 31 4 21 71, comunicándome con la Licenciada Yajaira Durán 
Amaya, personal auxiliar de la Agencia del Ministerio Público de 
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Zacapoaxtla, Puebla, ante la ausencia del titular Licenciado Ernesto 
Gutiérrez Roldán, a quien previa mi identificación le solicito me informe el 
número de averiguación previa que se originó con la querella formulada ante 
esa representación social por el C. Héctor Díaz Arellano; en consecuencia, 
previa revisión del libro respectivo me comunica que la indagatoria que se 
originó fue la 154/2004 por el delito de Abuso de Autoridad y los que 
resulten, ignorando el estado de guarda la misma...”(foja 122). 
 
  XIV.- Informe que vía colaboración fue remitido a este 
Organismo por el Gerente Estatal en Puebla de la Comisión Nacional del 
Agua a través del oficio BOO.E.14.01.359/2004 de 23 de junio del año en 
curso, que en lo conducente dice: “...1.- En relación a las concesiones (sic.) 
Asignación para Uso Público Urbano concedidas a favor del H. 
Ayuntamiento Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, informo que esta Gerencia 
Estatal expidió a favor de dicho municipio los Títulos de Asignación 
siguientes: Titulo de Asignación numero 5PUE103555/27HMGE96 de fecha 
20 de mayo de 1996, con una vigencia de CINCO AÑOS (se encuentra 
vencido) mismo que amparaba el derecho para usar, explotar o aprovechar 
aguas nacionales del subsuelo del pozo ubicado en la localidad de Gonzalo 
Bautista, Zacapoaxtla, Puebla, por un volumen anual de 47,106.00 metros 
cúbicos al año.- Título de Asignación numero 10PUE105827/27HOGE98 de 
fecha 02 de junio de 1998, con una vigencia de CINCUENTA AÑOS (se 
encuentra vigente) mismo que ampara el derecho para usar, explotar o 
aprovechar aguas nacionales superficiales de diversos manantiales que se 
localizan en la localidad de Jilotepec, Zacapoaxtla, Puebla, por un volumen 
anual de 36,847.00 metros cúbicos al año.....” . Al efecto adjuntó copia 
certificada de los Títulos de Concesión respectivos.  (fojas 126-156) 
 

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 que a continuación se enuncian:  
 
   El artículo 2º  de la Ley de esta Comisión establece: “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”. 
 
  Asimismo, el artículo 6º  del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, señala: “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 
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recogen en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos y 
ratificados por México”.  
  
  De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se advierten los siguientes mandatos:  
 
   Artículo 14 párrafo segundo: “Nadie podrá ser privado de la 
vida, 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 
la 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”. 
 
  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 Municipios 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...”. 
 
  De nuestra Constitución local se observan los siguientes 
numerales:  
 
  Artículo 104.- “Los municipios tendrán a su cargo las funciones 
y servicios públicos siguientes: a).- Agua potable, drenaje, 
alcantarillado...”. 
 
  Por lo que hace  a la Ley Orgánica Municipal, se advierten los 
siguientes dispositivos legales:  
   
  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 
corresponde como gobernados”. 
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  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 15 de noviembre la iniciativa de Ley de Ingresos que 
deberá regir el año siguiente, en la que se propondrán las cuotas y 
tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y en 
su caso los productos y aprovechamientos..... 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...”. 
 
  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 239. - “Los inspectores de secciones son Agentes 
Auxiliares de la Administración Pública Municipal y estarán sujetos al 
Ayuntamiento o Junta Auxiliar correspondiente”. 
 
  Artículo 242.- “El cargo de inspector de sección es honorífico, y 
se desempeñará por la persona nombrada mientras no sea sustituida por 
otra, a juicio de la autoridad municipal”. 
 
  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 
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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 44.- “Hechas la instalación de la toma y las conexiones 
respectivas, la fecha de éstas se considerará como la de apertura de cuenta 
para efectos de cobro”. 
 
  Artículo 81.- “El servicio de 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 estos 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 siguientes casos: I.- Cuando el 
usuario adeude el pago correspondiente a dos periódos 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 medidor o no permita su 
lectura. III.- Cuando el usuario no permita o se niegue la verificación de sus 
instalaciones hidráulicas. 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.” 
 
  Por su parte, la Ley de Ingresos del Municipio de Zacapoaxtla, 
Puebla, para el ejercicio fiscal de 2004, señala: 
 
  Artículo 1.- “Los ingresos que forman la hacienda pública del 
Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, durante el ejercicio fiscal comprendido del 
día primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, serán 
los que obtenga y administre por concepto de: ...DERECHOS...3.- Por los 
servicios de agua y drenaje...”. 
 
  Artículo 17.- “Los derechos por los servicios de agua y drenaje, 
se causarán y pagarán conforme a las siguientes cuotas:I.- Por trabajos de: 
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a) Instalación, reinstalación, conexión, localización de toma de agua sin 
ruptura de pavimento y por poner en servicio la toma de agua  $45.47... II.- 
Por cada toma de agua o regulación para: a) Doméstico habitacional: 1.- 
Casa habitación $12.82... c) Materiales para la instalación de las tomas 
domiciliarias y del medidor $130.59... VII.- Conexión del servicio de agua a 
las tuberías de servicio público, por cada metro cuadrado construído en: ...c) 
Casas habitación y unidades habitacionales de tipo medio $2.32...”. 
 
  Artículo 18.- “Los derechos por los servicios de suministro y 
consumo de agua, se causarán y pagarán mensualmente conforme a las 
cuotas siguientes: ...III.- Cuando el suministro de agua no este regulado con 
servicio medido (medidor), se aplicará la siguiente tarifa: a) Doméstico 
habitacional: 1.- Casa habitación $ 12.82... 3.- Medio $20.98. 4.- Residencial 
$66.46...”. 
 
  El Código de Defensa Social del Estado prescribe:  
 
  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 prestación o el 
curso de una solicitud;...” 
 
  Artículo 430.- “Comete el delito de concusión el servidor 
público que, con el carácter de tal y a título de impuesto o retribución, 
recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija por sí, 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”. 
 
  Por su parte el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, consigna: “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: I.- 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...” 
 
   SEGUNDA.- Del análisis de las constancias que integran el 
expediente se deduce la certeza de los hechos narrados por Héctor Díaz 
Arellano, así como la seguridad de que éstos son conculcatorios de sus 
derechos fundamentales. 
 
  En efecto, Héctor Díaz Arellano refiere que radica en los 
límites del Ejido de Xilotepec, el cual colinda con el Ejido de Mazapa, ambos 
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pertenecientes al municipio de Zacapoaxtla, Puebla; que en el mes de 
noviembre de 2003, el C. Rodrigo Díaz Castañeda, Inspector Municipal de 
la comunidad de Mazapa, le dijo que tenía un adeudo de $1960.00 por 
concepto de cooperaciones de él y sus dos hijos mayores de 18 años en 
beneficio de esa comunidad, cantidad que tuvo que pagar bajo amenaza 
que de no hacerlo le sería suspendido el servicio de agua potable; 
posteriormente, el 11 de enero de 2004 el citado Inspector se presentó en 
su domicilio acompañado de aproximadamente 5 personas y le requirió la 
cantidad de $600.00 para la realización de obras en la comunidad, pero al 
no contar con ese dinero procedieron a cortarle el vital líquido, aclarando 
que existe un comité de agua potable que coordina el señor Jesús Huerta, 
el cual se hace cargo de que las comunidades de Mazapa, Gonzalo Bautista 
y Xilotepec, tengan ese servicio, pero el comité nunca intervino en el corte 
de agua del cual fue objeto el inconforme, expresando además que se 
encuentra al corriente en el pago de servicio del agua potable, ya que 
inclusive pagó por adelantado los meses de enero, febrero, marzo y abril del 
año en curso. (Evidencia I). 
   
  La suspensión del servicio de agua potable que abastecía el 
domicilio de Héctor Díaz Arellano, sito en domicilio conocido en el Ejido de 
Xilotepec, municipio de Zacapoaxtla, Puebla, kilómetro 110.5 de la carretera 
federal Puebla - Nautla, se encuentra plenamente demostrada con las 
diversas evidencias que fueron obtenidas durante la investigación y que a 
continuación se enuncian:  
 
  a).- La queja formulada ante este Organismo por Héctor Díaz 
Arellano, afectado directo con la suspensión del servició de mérito, el cual 
se suscitó bajo las circunstancias que fueron reseñadas con anterioridad. 
(Evidencia I). 
 
                  b).- Diligencia de 31 de marzo del año en curso, a cargo de  una 
Visitadora de este Organismo, a través de la cual obtuvo información directa 
del Inspector Municipal de la comunidad de Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla, 
(evidenciaVIII) quien expresamente aceptó que el día 11 de enero del 2004, 
cortó el servicio de agua potable del domicilio del quejoso por no cubrir, al 
igual que sus dos hijos mayores de 18 años, una cooperación que fue fijada 
para un salón de juntas, una oficina para un juzgado, un taller, un área de 
seguridad preventiva, así como las faenas que fueron asignadas. 
  
  c).- Declaración ministerial que Rodrigo Díaz Castañeda, 
Inspector Municipal de Mapaza, Zacapoaxtla Puebla, rindió el 17 de febrero 
del año en curso, ante el Agente del Ministerio Público de Zacapoaxtla, 
Puebla, dentro de la constancia de hechos 58/2004 (evidencia X inciso c) 
que vía colaboración fue remitida a esta Comisión de Derechos Humanos, 
de la que se advierte que categóricamente acepta que el quejoso fue 
desprovisto del vital líquido, bajo el argumento de que esto aconteció, por 
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un acuerdo de la comunidad donde ejerce sus funciones, ante la falta de 
cooperaciones y faenas por parte del quejoso. 
 
  d).- Informe que mediante oficio sin número de 3 de mayo del 
año en curso, rindió a este Organismo el mencionado Inspector de la 
Comunidad de Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla, del que se infiere que  a dicho 
de éste, la asamblea de la comunidad decidió suspender definitivamente el 
servicio de agua potable al señor Héctor Díaz Arellano, en acato a los 
acuerdos tomados en los días 19 de octubre de 2003 y 12 de febrero de 
2004 (evidencia XI). 
 
  e).- Informe rendido a este Organismo por el Presidente 
Municipal de Zacapoaxtla, Puebla (evidencia VII) del que se advierte que 
tácitamente acepta la suspensión del servicio de agua potable que abastece 
el domicilio del quejoso, al señalar que los habitantes de la comunidad de 
Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla, acordaron que se aplicaran las sanciones 
correspondientes en contra de Héctor Díaz Arellano ante la omisión de dar 
cooperaciones para obras de beneficio social de la propia comunidad. 
 
   Las pruebas reseñadas adquieren relevancia al contener la 
versión de las partes involucradas en el presente conflicto, en especial el 
dicho del Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, e Inspector 
Municipal de la comunidad de Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla, quienes 
aceptan que el quejoso fue privado del servicio de agua potable, sin refutar 
que tal acto estuvo a cargo del servidor público señalado en último término 
auxiliado de 5 personas más; por tal motivo, al reunirse los extremos del 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, se les concede valor 
probatorio pleno, toda vez que las autoridades señaladas como 
responsables aceptan su responsabilidad, justificándose así, que el quejoso 
sufrió la suspensión del servicio de agua potable que se suministraba a su 
domicilio. 
 
  Demostrado que Héctor Díaz Arellano fue desprovisto del vital 
líquido, es preciso señalar que de las constancias que integran el presente 
expediente, adminiculadas con los cuerpos normativos que fueron 
enunciados con anterioridad, nos conducen a concluir que la suspensión del 
servicio de mérito se encuentra fuera de todo marco legal y en 
consecuencia  atenta contra las garantías del quejoso, consagradas en los 
artículos 14 y 16 Constitucionales.   
  
  Se sostiene lo anterior al valorar los argumentos que a juicio 
de las autoridades señaladas como responsables son el sustento legal de 
su actuación, que esencialmente consisten en que el señor Héctor Díaz 
Arellano no ha efectuado los pagos de las cooperaciones que fueron fijadas 
para un salón de juntas, una oficina para un juzgado, un taller, un área de 
seguridad preventiva, así como las faenas que le fueron asignadas; actitud 
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omisa que se hizo extensiva a sus hijos mayores de 18 años. El adeudo de 
mérito, a dicho del Inspector Municipal de Mazapa, asciende a la cantidad 
de $3890.00 de la cual sólo ha cubierto $1600.00; además de su omisión de 
cubrir 15 faenas a la comunidad por lo que se decidió suspender el servicio 
de agua potable (evidencia XI), informe que resulta coincidente con el 
rendido por el Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, quien 
manifestó que la asamblea decidió sancionar al quejoso ante su falta de 
interés y de dar las cooperaciones que se necesitan para la comunidad 
(evidencia VII). 
 
  En ese contexto, es necesario puntualizar que el artículo 31 de 
la Constitución General de la República, establece como obligación de los 
mexicanos contribuir con los gastos públicos, dentro de los que se incluyen  
servicios como el agua potable, sin embargo dicha contribución debe ser de 
manera proporcional y equitativa, de acuerdo a lo que establezcan las 
leyes. 
 
  En el mismo orden de ideas, el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con la fracción VIII 
del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, previenen que los 
Ayuntamientos tienen la facultad de presentar al Congreso del Estado, a 
través del Ejecutivo, la iniciativa de Ley de Ingresos que deberá regir en su 
municipio anualmente, en la que se proponen cuotas y tarifas aplicables a 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y en su caso los productos 
y aprovechamientos, lo que da cabida al fortalecimiento municipal al 
autorizar a los municipios intervenir de manera directa en la conformación 
de sus haciendas públicas, además, de que permite a los Ayuntamientos 
adecuar sus disposiciones a fin de guardar congruencia con los conceptos 
de ingresos que conforman su hacienda; proporcionar certeza jurídica a los 
habitantes del municipio; actualizar las tarifas de acuerdo con los elementos 
que consoliden los principios constitucionales de equidad y 
proporcionalidad y que a la vez permitan a los Ayuntamientos recuperar los 
costos que les implica prestar los servicios públicos. 
 
  Bajo ese tenor, el 31 de diciembre de 2003 se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado, la Ley de Ingresos del Municipio de 
Zacapoaxtla, Puebla,  entre los que se encuentran los derechos que se 
causarán y pagarán por los servicios de agua durante el ejercicio fiscal del 
año 2004; así, el artículo 17 del Ordenamiento Legal citado establece: “Los 
derechos por los servicios de agua y drenaje, se causarán y pagarán 
conforme a las siguientes cuotas :I.- Por trabajos de: a) Instalación, 
reinstalación, conexión, localización de toma de agua sin ruptura de 
pavimento y por poner en servicio la toma de agua  $45.47... II.- Por cada 
toma de agua o regulación para: a) Doméstico habitacional: 1.- Casa 
habitación $12.82... c) Materiales para la instalación de las tomas 
domiciliarias y del medidor $130.59... VII.- Conexión del servicio de agua a 
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las tuberías de servicio público , por cada metro cuadrado construido en : 
...c) Casas habitación y unidades habitacionales de tipo medio  $2.32...”;  
por su parte el diverso 18 señala: “Los derechos por los servicios de 
suministro y consumo de agua, se causarán y pagarán mensualmente 
conforme a las cuotas siguientes: ...III.- Cuando el suministro de agua no 
este regulado con servicio medido (medidor), se aplicará la siguiente tarifa: 
a) Doméstico habitacional: 1.- Casa habitación $ 12.82... 3.- Medio $20.98. 
4.- Residencial $66.46...”. 
 
  De lo anterior se colige que el cuerpo normativo de mérito 
especifica cuales son los gastos que los ciudadanos deben erogar para 
contar con el servicio público del agua potable, sin que de manera alguna 
existan condicionantes como las señaladas por Presidente Municipal de 
Zacapoaxtla, Puebla, e Inspector Municipal de Mazapa, es decir, no existe 
disposición legal que sujete necesariamente a los gobernados a cumplir con 
el pago de cooperaciones ajenas al servicio público citado, aún cuando 
estas generen un beneficio colectivo. Se argumenta lo anterior, en virtud de 
que si bien es cierto que la participación de los miembros de las 
comunidades en las cooperaciones y actividades, es uno de los 
componentes necesarios para el crecimiento y desarrollo de las mismas, 
también lo es que esa participación debe darse en un ámbito de respeto a 
los Derechos Humanos y libertades fundamentales. 
 
  En ese contexto, resulta indebida la actitud asumida por el 
Inspector Municipal de Mazapa, ya que su labor como auxiliar municipal, 
acorde a lo preceptuado por el artículo 239 de la Ley Orgánica Municipal, no 
debe concretarse a cumplir con los designios de las asambleas de los 
pobladores, sin reflexionar si esos acuerdos son válidos, si son o no 
atentatorios de los derechos de las personas, si se observa el principio de 
legalidad o no, pues cada uno de los acuerdos que se tomen, además de 
que sean adoptados por los miembros de las comunidades, deben 
realizarse dentro de los parámetros legales establecidos, para con ello 
garantizar la seguridad jurídica en los gobernados. 
 
  En ese orden de ideas, se observa que las actas de asamblea 
de 19 de octubre y  27 de noviembre del 2004, así como la diversa de 12 de 
febrero del año en curso (evidencias VII inciso a) y b) y X inciso d) que a 
juicio de las autoridades señaladas como responsables son el sustento legal 
de la suspensión del servicio de agua potable a Héctor Díaz Arellano, 
contienen asertos que infringen diversos dispositivos legales contenidos en 
la  Ley Orgánica Municipal, la Ley de Ingresos del Municipio de 
Zacapoaxtla, Puebla, entre otros cuerpos normativos.  
 
  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 
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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 establecidas.   
 
   Bajo esas premisas resulta evidente que el Inspector Municipal 
de Mazapa, Zacapoaxtla, aún con la característica de auxiliar municipal, 
tiene la condición de autoridad al ejercer un cargo de índole público, cuyo 
fin es el de  coadyuvar con las labores que son conferidas al Municipio de 
Zacapoaxtla, Puebla, de tal suerte que válidamente no puede establecerse 
que éste realizará lo que la comunidad de Mazapa le autorice, ya que su 
actuación se rige por la Ley Orgánica Municipal y en su caso por el 
Reglamento que al efecto expida el Ayuntamiento, y por tanto su actividad 
no puede estar supeditada ni depender de ninguna forma de las decisiones 
que a discreción tomen los ciudadanos, sobre todo si estas son ilegales, por 
lo que resulta preocupante que al realizarse las asambleas señaladas se 
establezca, que “la Asamblea General Comunitaria autoriza a las 
Autoridades Comunitarias Locales a cortar el servicio de Agua Potable a los 
ciudadanos que no cumplan con la disposición” refiriéndose a la 
obligatoriedad de dar cooperaciones para obras comunitarias y faenas 
(evidencia VIII) y sobre todo adopte y haga suyos acuerdos arbitrarios como 
los que afectaron a Héctor Díaz Arellano, es decir, obligarlo al igual que a 
otros ciudadanos a cubrir cooperaciones y faenas en beneficio de la 
comunidad totalmente ajenas al servicio de agua potable, para concluir con 
la suspensión del servicio de agua potable ante su imposibilidad económica 
de sufragar los pagos exigidos, habida cuenta que el artículo 83 de la Ley 
de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, no prevé como causal de 
suspensión del aludido servicio la falta de pago de contribuciones o de 
realizar faenas. 
 
  Asimismo, es preciso señalar al Inspector Municipal de 
Mazapa, que en términos de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Zacapoaxtla, Puebla, el agua potable debe cubrirse por toma de agua que 
se ponga en servicio y no por persona mayor de 18 años que viva en el 
domicilio en que se instale  la misma, cubriendo los derechos que en su 
caso señalan los artículos 17 y 18 de la citada Ley, no como indebidamente 
pretende hacerlo el Inspector Municipal de Mazapa, aún con el 
consentimiento de la mayoría de los integrantes de la comunidad. Efectuar 
cobros por persona mayor de 18 años transgrede los derechos de los 
ciudadanos, como ocurre en el presente caso, que aún cuando el quejoso 
acepta tener 2 hijos mayores de 18 años, también refiere que éstos 
esporádicamente lo visitan ya que no viven con él (evidencia X inciso a); no 
existe forma legal que pueda implementar para coaccionarlos u obligarlos a 
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dar una cooperación que no quieran o no puedan realizar ya que con la 
mayoría de edad, también se termina la patria potestad y en consecuencia 
los hijos pueden decidir por sí mismos lo que consideren conveniente; por 
tanto, no se debe condicionar al quejoso el beneficio del servicio público de 
agua potable anteponiendo las supuestas obligaciones de otras personas, 
ya que el servicio mencionado fue contratado por él y se ha hecho cargo de 
pagar las cuotas correspondientes. En el mismo orden de ideas, la 
afectación que sufre la ciudadanía con los acuerdos mencionados puede 
ser reiterada, si se toma en consideración que existen jóvenes mayores de 
18 años que son dependientes económicos de sus padres por ser 
estudiantes y por tanto carecen de recursos; de los jóvenes que pudieran 
sufrir alguna incapacidad o en su caso no radicar en la comunidad donde se 
presta el servició. En observancia a esos aspectos, existe una Ley de 
Ingresos para el Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, que regula el servicio de 
agua potable por toma y no por persona mayor de edad, de tal forma que el 
Inspector Municipal de Mazapa, y en todo caso el Presidente Municipal de 
Zacapoaxtla, se encuentran impedidos para actuar fuera de los parámetros 
legales que enuncia el Ordenamiento Legal citado.  
 
  Es cierto que se da el caso de que existen personas mayores 
de 18 años que de alguna forma son independientes en sus gastos y en 
consecuencia se consume más agua por toma, sin embargo mientras no sea 
medido dicho consumo con medidores, los pagos se harán de conformidad 
con las cuotas fijas autorizadas, según el artículo 18 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, que en conducente dice “...III.- 
Cuando el suministro de agua no este regulado con servicio medido 
(medidor), se aplicará la siguiente tarifa: a) Doméstico habitacional: 1.- Casa 
habitación $ 12.82... 3.- Medio $20.98. 4.- Residencial $66.46...”. 
 
   Por otra parte, no se puede establecer con certeza que los 
ciudadanos de la comunidad de Mazapa conocen o desconocen la 
normatividad que sobre el servicio de agua potable existe, sin embargo el 
compromiso del Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, e Inspector 
Municipal de Mazapa 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 Zacapoaxtla, 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, como ocurre con el resultado de las 
asambleas de 19 de octubre, 27 de noviembre de 2003 y 12 de febrero de 
2004, donde se establece prácticamente la amenaza para los habitantes de 
la comunidad de que en caso de no cooperar con faenas y cooperaciones 
que se fijen se suspenderá el servicio de agua potable, acordándose 
además la suspensión primero provisional y después definitiva del vital 
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líquido que abastece el domicilio del quejoso sin sustento legal, atentando 
así contra sus garantías individuales. 
 
  Ahora bien, de las constancias que fueron enviadas a este 
Organismo por el Inspector Municipal de Mazapa y el Presidente Municipal 
de Zacapoaxtla, Puebla, no se desprende de forma fehaciente la aceptación 
que se atribuye a Héctor Díaz Arellano, respecto de los acuerdos tomados 
en la asamblea de 19 de octubre de 2003, es decir, en la que se estableció 
la suspensión del servicio de agua a la persona que omitiera cubrir 
cooperaciones, en virtud de que al dar lectura al acta señalada, en su parte 
inferior se aprecia sólo el nombre y rubrica del Inspector Municipal 
Comunitario de Mazapa, así como un sello que al parecer utiliza dicho 
servidor público y otro sello en el que se lee lo siguiente: “PRESIDENCIA 
MUNICIPAL...ZACAPOAXTLA”, es decir, no aparece la firma del quejoso. 
No pasa inadvertido para este Organismo que adjunta al acta de mérito, 
fueron exhibidas tres fojas que contienen firmas diversas y en una de ellas 
aparecen como texto único el de: “Nombres Firmas”, además se desprende 
el nombre de Héctor Díaz Arellano y posterior a éste una rubrica, 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 19 de octubre de 2003. En ese 
contexto, no existen elementos probatorios para dar certeza a lo 
manifestado por las autoridades señaladas como responsables. 
 
  Por otra parte, de actuaciones se observa que en diversas 
diligencias (evidencias II, III y V) el Secretario General del Ayuntamiento y 
en su momento el Presidente Municipal de Zacapoaxtla, mostraron un claro 
interés en dar solución a la problemática planteada por Héctor Díaz 
Arellano, informando a este Organismo haber dado en repetidas ocasiones 
indicaciones al Inspector Municipal de Mazapa, para que a la brevedad 
reconectara al quejoso el servicio de agua potable que abastece su 
domicilio, incluso el Edil de Zacapoaxtla adjuntó al informe que presentó el 3 
de mayo del año en curso ante este Organismo, copia del oficio sin número 
de 11 de febrero del año en curso del que se advierte la indicación a dicho 
Inspector para que en el término de 48 horas reconectara el servicio de 
agua potable; sin embargo de la copia del acta de 12 de febrero del 2004, 
es decir, un día después de haber girado la indicación de mérito, acudió a la 
comunidad de Mazapa a la asamblea que se efectuó con pobladores de ese 
lugar, donde no sólo omitió darles a conocer la normatividad que rigen los 
ingresos del municipio, sino que además refirió estar conforme con los 
acuerdos que se tomaron en relación al problema de Héctor Díaz Arellano, 
es decir, consintió la suspensión definitiva del servicio de agua potable, lo 
que resulta reprochable dadas las obligaciones que le impone la Ley para 
cumplir y hacer cumplir la Ley, en virtud de que aun cuando la gran mayoría 
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de la comunidad acuerde determinado acto, esto no significa que sea válido 
si es contrario a la Ley.  
 
   En ese aspecto se hace notar al Presidente Municipal de 
Zacapoaxtla, Puebla, e Inspector Municipal de Mazapa, que  el hecho de 
exigir una contribución indebida, podría constituir la comisión del delito de 
concusión previsto y sancionado por los artículos 430 y 431 del Código de 
Defensa Social del Estado que respectivamente establecen: “Comete el 
delito de concusión el servidor público que, con el carácter de tal y a título 
de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, 
exija por sí, 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” y “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”.. 
 
  No pasa inadvertido para este Organismo, que en diligencia de 
12 de febrero del año en curso (evidencia VII) el Secretario General del 
Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, comunicó a un Visitador de este 
Organismo que la Comisión Nacional del Agua dio la concesión y 
administración del agua potable a las comunidades, por tanto dichas 
comunidades son las encargadas de tomar los acuerdos respectivos; 
manifestación que resulta coincidente con la del Inspector Municipal de 
Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla, contenida en el acta levantada con motivo de 
la asamblea general de 12 de febrero del año en curso (evidencia X inciso 
c); sin embargo, tales asertos resultan contradictorios, en primera instancia 
con el dicho del quejoso quien refiere la existencia de un Comité de Agua  
Potable encabezado por el C. Jesús Huerta que se encarga que las 
comunidades de Mazapa, Gonzalo Bautista y Xilotepec tengan el servicio de 
agua potable, versión que no fue refutada por las autoridades señaladas 
como responsables lo que nos conduce a presumir la certeza de su dicho; 
certificación de 15 de enero de 2004 en la que consta la versión del 
Secretario General del Ayuntamiento (evidencia  II) quien comunicó a un 
Visitador de este Organismo que tenía conocimiento del comportamiento del 
Inspector Municipal de Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla, por lo que 
implementaría las acciones necesarias para citarlo y solicitarle la restitución 
del servicio de agua potable al quejoso ya que el único órgano facultado 
para cortar el servicio de agua potable en la comunidades es el Comité de 
Agua Potable de la propia comunidad; certificación de 29 de enero de 2004 
(evidencia III) en la que consta que el Presidente Municipal de Zacapoaxtla, 
Puebla refirió haber girado instrucciones al Inspector Municipal de Mazapa, 
para que reinstale el servicio de agua potable en el domicilio del quejoso;  
así como copia del oficio 0020 de 11 de febrero de 2004 suscrito por el 
Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, a través del cual requiere el 
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multicitado inspector municipal para que en el término de 48 horas reinstale 
el servicio de agua potable al quejoso (evidencia VII inciso c).  
 
  En ese contexto,  se presume fundadamente que el servicio de 
agua potable que abastece a la comunidad de Mazapa, es regulada por el 
Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, al encontrarse dentro de su 
circunscripción territorial, lo que indujo a la autoridad municipal a intervenir 
en diversas ocasiones para tratar de solucionar el presente conflicto, 
circunstancia que se robustece por los siguientes elementos: a).- la omisión 
de ambas autoridades involucradas en exhibir en su caso el título de 
concesión en que funden que la comunidad de Mazapa tiene la concesión, 
para la explotación y administración del agua del pozo que abastece a esa 
comunidad; b).- el Inspector Municipal en su carácter de autoridad 
dependiente del Ayuntamiento de Zacapoaxtla ha coordinado ese servicio, 
de tal suerte que su actividad necesariamente es una actividad que debe 
regular el Ayuntamiento, ya que toda actuación, correcta o incorrecta 
repercute en la labor del mismo; c).- copia del oficio  00364/96 de 15 de julio 
de 1996, que fue exhibida por el Inspector Municipal de Mazapa, de la que 
se advierte que el entonces Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, 
C.P. Emmanuel A. Toral Soto, giró oficio al Gerente Estatal de la Comisión 
Nacional del Agua, presentó al C. Juan Castañeda Rivera, indicándole que 
cuenta con facultades conferidas por ese Ayuntamiento para continuar con 
los trámites en lo relacionado al pozo que surtirá de agua potable a la 
comunidad de Gonzalo Bautista y Mazapa y en su caso se obtenga el título 
de concesión, sin embargo en ningún momento se hace señalamiento que 
en exclusividad el agua será de la comunidad de Mazapa y en todo caso el 
Presidente Municipal colaboró con su gestión como parte de su actividad 
municipal;  d).- copia de un formato para Declaración de Pago de Derechos 
de Agua y Derechos por uso o aprovechamiento de Bienes de Dominio 
Público de la Nación como Cuerpos Receptores de las descargas de aguas 
residuales, que en el rubro donde se establece la denominación o razón 
social del declarante dice:  “H. AYUNTAMIENTO MPAL ZACAPOAXTLA, 
PUE. ”; oficio No. A.G. 628/96 de 17 de junio de 1996 suscrito por el 
Administrador General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de 
Puebla, que en dice: “C.P. EMMANUEL TORAL SOTO, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA. PRESENTE. Con relación al proyecto de 
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  de las localidades 
de GONZALO BAUTISTA Y MAZAPA pertenecientes a ese Municipio, a su 
muy digno cargo,. Mismo que fue elaborado por esta Comisión para mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes del lugar. Por este conducto me 
estoy permitiendo solicitar a Ud se realicen los trámites necesarios, ante la 
Comisión Nacional del Agua, sita en la 43 Oriente 1219 Col. Anzures, para 
obtener la concesión y/o regularización de la fuente de abastecimiento 
contemplada en el proyecto. Remitiéndonos copia de la misma para que sea 
integrada al expediente técnico y conseguir con ello la validación 
correspondiente... ” lo que significa que  todo lo relativo al agua potable de 
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la comunidad se realiza con intervención del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, 
Puebla, lo que necesariamente implica su responsabilidad en el problema 
que aqueja a Héctor Díaz Arellano, a más de que el agua es un servicio 
público que, en términos del artículo 104 de la Constitución Local, el 
Ayuntamiento se encuentra obligado a proporcionar, sin que exista prueba 
que demuestre lo contrario, ya que las autoridades señaladas como 
responsables omitieron justificar documentalmente que la explotación y 
administración del agua potable corresponde en forma exclusiva a la 
comunidad de Mazapa. Por otra parte, de la información que vía 
colaboración fue enviada a este Organismo por el Gerente Estatal en 
Puebla de la Comisión Nacional del Agua, en atención a la petición de 
comunicar si existe concesión exclusiva a favor de las comunidades de 
Xilotepec y Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla, para la explotación del agua, se 
desprende la existencia de una concesión a favor de la comunidad de 
Jilotepec y Gonzalo Bautista, Zacapoaxtla, Puebla, no así a favor de la 
comunidad de Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla, de tal forma que no existe 
evidencia alguna que de certeza a lo manifestado por el Secretario General 
del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, e Inspector Municipal 
Comunitario de Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla, en el sentido de que la 
comunidad de mérito tiene la concesión y administración del agua potable 
que se utiliza en ese lugar (evidencia XIV).    
 
  En ese contexto, es importante destacar, que en el ejercicio de 
las funciones de los Presidentes Municipales e Inspectores Municipales, la 
legalidad y certeza jurídica deben ser principios rectores de su actuación, 
por lo que el obligar a los pobladores de la comunidad de Mazapa, 
Zacapoaxtla, Puebla, a pagar cuotas no establecidas en la Ley de Ingresos 
del municipio de Zacapoaxtla, sopena de que de negarse a hacer tales 
pagos se les suspenderán los servicios públicos a que tienen derecho, lo 
que contraviene dichos principios, dejando de observar con ello, la 
obligación que contrajeron al prestar protesta de cumplir y hacer cumplir  la 
Constitución General de la República y las Leyes que de ella emanen, tal  y 
como prevén los artículos 128 de la Constitución General de la República y 
137 de la Constitución local.  
 
  Por último, es importante dejar asentado, que la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, bajo ningún concepto se opone a que los 
habitantes de una población proporcionen ayuda a sus autoridades, en 
tanto que tal ayuda sea voluntaria y no resulte contraria a la Ley, pues no se 
debe perder de vista que la Ley es el único mecanismo que nos permitirá 
vivir en un Estado Democrático de Derecho. 
 
  Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Héctor Díaz Arellano, en los términos expresados, resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, se 
sirva a la brevedad ordenar la reconexión del servicio de agua potable en el 
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domicilio del quejoso, implementando en su caso los mecanismos 
necesarios para ese efecto; igualmente, instruya al Inspector Municipal de 
Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla, a efecto de que el cobro que deba efectuarse 
a los quejosos y demás habitantes de la la comunidad donde ejerce sus 
funciones, por los derechos del servicio de agua, sea por cada toma de 
agua que se llegue a instalar y no en base a las personas que habitan en 
sus domicilios, menos aún que se condicione el servicio de agua potable al 
cumplimiento de cooperaciones totalmente ajenas al mismo. 
 
  Asimismo, es procedente recomendar al Edil de Zacapoaxtla, 
Puebla,  instruya al Contralor Municipal de ese lugar para que inice 
procedimiento administrativo contra Rodrígo Díaz Castañeda por su actitud 
reiterada de infringir la normatividad, a pesar de tener pleno conocimiento 
de que su conducta puede ser constitutiva de delito. 
 
   Finalmente se le recomienda al Presidente Municipal de 
Zacapoaxtla, Puebla, que en que en lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos establecidos en la Constitución General de la República y 
leyes que de ella emanan, como lo es la Ley de Ingresos del Municipio de 
Zacapoaxtla, Puebla, procurando la debida prestación de los servicios 
públicos, así como el cabal cumplimiento de todas aquellas obligaciones 
inherentes a su cargo. 
 
  En el mismo contexto, resulta procedente solicitar al Inspector 
Municipal de Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla, que de forma inmediata 
reconecte el servicio de agua potable que abastece el domicilio del quejoso, 
sujetando en lo sucesivo su actuar a la Constitución y Ordenamientos 
legales existentes y en consecuencia evitar realizar cobros por persona 
mayor de 18 años, en virtud de que el cobro por servicio de agua potable 
debe realizarse por toma de agua y no por el número de integrantes de la 
familia. 
 
  Igualmente, se recomienda al Inspector Municipal mencionado 
que evite condicionar el otorgamiento del servicio público de agua al pago 
de cooperaciones totalmente ajenas al dicho servicio.   
 
  Por otra parte, atento a que del contenido de esta resolución 
se desprende que Eugenio Castañeda Sánchez,  Presidente Municipal de 
Zacapoaxtla, Puebla, en el periodo de tiempo en que ocurrieron los hechos 
materia de la presente queja, pudo haber incurrido en responsabilidad 
administrativa en cuanto a los hechos aquí puntualizados, al haber 
consentido las arbitrariedades cometidas por el Inspector Municipal de 
Mazapa, Zacapoaxtla, y su actitud omisa en dar solución a la problemática 
planteada por Héctor Díaz Arellano, procede solicitar al H. Congreso del 
Estado inicie el respectivo procedimiento administrativo de investigación, 
con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió el invocado 
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servidor público y en su oportunidad, se le imponga las sanciones 
pertinentes. 
 
   Por otra parte, de las certificaciones de 4 y 14 de junio del año 
en curso se advierte que con motivo de una querella formulada por Héctor 
Díaz Arellano ante el Agente del Ministerio Público de Zacapoaxtla, Puebla, 
por los hechos a que se refiere este documento,  se originó la averiguación 
previa 154/2004, resulta procedente solicitar atenta colaboración al 
Procurador General de Justicia del Estado, para que gire sus respetables 
instrucciones al Agente del Ministerio Público de Zacapoaxtla, Puebla, para 
que continúe con la debida integración de la averiguación previa de mérito y 
en su oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda.  
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, se permite hacer a ustedes señores Presidente Municipal de 
Zacapoaxtla, Puebla, e Inspector Municipal de Mazapa, Zacapoaxtla, 
Puebla, respetuosamente, las siguientes: 

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

 
           Al C. Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla: 

 
  PRIMERA.- Se sirva a la brevedad ordenar la reconexión del 
servicio de agua potable en el domicilio del quejoso, implementando en su 
caso los mecanismos necesarios para ese efecto. 
 
   SEGUNDA.- Instruya al citado Inspector Municipal de Mazapa, 
Zacapoaxtla, Puebla, a efecto de que el cobro que deba efectuarse a los 
quejosos y demás habitantes de la comunidad donde ejerce sus funciones, 
por los derechos del servicio de agua, sea por cada toma de agua que se 
llegue a instalar y no en base a las personas que habitan en sus domicilios, 
menos aún que se condicione el servicio de agua potable al cumplimiento 
de cooperaciones totalmente ajenas al mismo. 
 
  TERCERA.- Gire sus indicaciones al Contralor Municipal de 
ese lugar para que inice procedimiento administrativo contra Rodrígo Díaz 
Castañeda por su actitud reiterada de infringir la normatividad, a pesar de 
tener pleno conocimiento de que su conducta puede ser constitutiva de 
delito, acorde a las evidencias que se encuentran reseñadas en el presente 
documento. 
 
   CUARTA.- En lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos 
establecidos en la Constitución General de la República y leyes que de ella 
emanan, como lo es la Ley de Ingresos del Municipio de Zacapoaxtla, 
Puebla, procurando la debida prestación de los servicios públicos, así como 
el cabal cumplimiento de todas aquellas obligaciones inherentes a su cargo. 
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    Al C. Inspector Municipal de Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla: 
 
   PRIMERA.- Que en forma inmediata reconecte el servicio de 
agua potable que abastece el domicilio del quejoso, sujetando en lo 
sucesivo su actuar a la Constitución y Ordenamientos legales existentes y 
en consecuencia evitar realizar cobros por persona mayor de 18 años que 
habite el domicilio, en virtud de que el cobro por servicio de agua potable 
debe realizarse por toma de agua, acorde a lo estipulado por la Ley de 
Ingresos Municipales de Zacapoaxtla, Puebla. 
 
  SEGUNDA.- Igualmente se recomienda al Inspector Municipal 
mencionado que evite condicionar el otorgamiento del servicio público de 
agua al pago de cooperaciones totalmente ajenas al dicho servicio.   
 
  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, 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  

RECOMENDACIÓN NUMERO:032/2004. 
 
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 al respeto de los derechos humanos. 
 

 C O L A B O R A C I Ó N  
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  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo segundo 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que 
determina los efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente:  
 
   Al H. Congreso del Estado: 
 
   Inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió el 
C. Eugenio Castañeda Sánchez, Presidente Municipal de Zacapoaxtla, 
Puebla en el periodo de tiempo en que ocurrieron los hechos materia de la 
presente queja, al haber consentido las arbitrariedades cometidas por el 
Inspector Municipal de Mazapa, Zacapoaxtla, y su actitud omisa en dar 
solución a la problemática planteada por Héctor Díaz Arellano. 
   
  Al C. Procurador General de Justicia del Estado:  
 
  Gire sus respetables instrucciones al Agente del Ministerio 
Público de Zacapoaxtla, Puebla, para que continúe con la debida 
integración de la averiguación previa 154/2004, originada con motivo de los 
hechos a que se refiere el presente documento y en su oportunidad se 
determine lo que conforme a derecho corresponda. 

 
 

H. Puebla de Z., a 30 de junio 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 
 
 
    


