
RECOMENDACIÓN NÚMERO:043/2004. 
QUEJOSO: MATILDE SANCHEZ GRANDE 

EXPEDIENTE: 039/2004-I. 
 
 

C. JOSE ALBINO MARTINEZ ARIAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUE. 
P R E S E N T E. 
 
 
C. BENITO COYOTL GRANDE 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN MARTIN TLAMAPA, 
SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA. 
P R E S E N T E.  
 
 
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 
039/2004-I, relativo a la queja que formuló Matilde Sánchez Grande y vistos 
los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 6 de enero de 2004, el C. Matilde Sánchez Grande  puso 
en conocimiento del Licenciado José Luis Morales Flores, 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: “...el día 21 de noviembre de 2003, por 
instrucciones del Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, 
perteneciente al municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, me cortaron el 
suministro de agua potable  a mi domicilio ubicado en la calle del paseo 
número 8 de San Martín Tlamapa, no obstante estar al corriente en el pago 
de dicho servicio, tal y como lo justifico con una copia del pago del mismo, 
solicitando sea agregado a la presente queja para que surta sus efectos 
legales correspondientes, es por lo que solicito la intervención de este 
Organismo, por considerar que se han violado mis derechos humanos por 
parte del Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, a efecto de 
que se reinstale el servicio de agua potable a mi domicilio…. (foja 1). 
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  2.- El 5 de febrero del año en curso, el Visitador mencionado 
en el punto de hechos que antecede se comunicó vía telefónica con el C. 
José Albino Martínez Arias, Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, 
Puebla, a quien hizo saber de la queja presentada por Matilde Sánchez 
Grande, contra el Presidente Auxiliar de San Martín Tlamapa. (foja 5). 
 
  3.- El 5 de febrero del 2004, el Licenciado José Luis Morales 
Flores, Visitador de este Organismo, se comunicó vía telefónica con el C. 
Benito Coyotl Grande, Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, 
Santa Isabel Cholula, Puebla, a quien solicito informe sobre los hechos 
materia de la presente queja, mismo que rindió, el cual se transcribirá en el 
capítulo de evidencias. (foja 6). 
 
   4.- El 17 de febrero de 2004, el Visitador mencionado con 
anterioridad, se comunicó vía telefónica con el C. Joaquín Cheo Arias, 
Secretario General del Ayuntamiento de Santa Isabel Cholula, Puebla, 
persona a la solicitó informe sobre las gestiones realizadas para la solución 
de la problemática planteada por Matilde Sánchez Grande, quien lo rindió 
por el mismo conducto. (foja 7). 
 
  5.- El 23 de febrero del año en curso, se dio vista al quejoso 
Matilde Sánchez Grande con el resultado de las diligencias señaladas 
anteriormente, quien manifestó lo que a su derecho convino. (fojas 8-10). 
 
  6.- Por determinación de 5 de marzo del presente año, esta 
Comisión de Derechos Humanos, admitió la queja de mérito, a la que asignó 
el número de expediente 039/2004-I  y en consecuencia se solicitó informe 
con justificación al Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, y 
al Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, Santa Isabel 
Cholula, Puebla; este último rindió el informe respectivo, el cual será 
materia del capítulo de evidencias. (fojas 11, 12, 16, 17, 19 y 20). 
 
  7.- El 21 de junio del presente año, una Visitadora de este 
Organismo se constituyó en la comunidad de San Martín Tlamapa, Santa 
Isabel Cholula, Puebla, específicamente en la Presidencia Auxiliar 
Municipal, donde sostuvo una reunión con las partes involucradas en el 
presente conflicto y se obtuvo un acuerdo favorable para el quejoso. (fojas 
46 y 47). 
 
  8.- En la misma fecha (21 de junio de 2004), el Presidente 
Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, Santa Isabel Cholula, Puebla, 
rindió informe adicional sobre los hechos materia de la presente 
investigación. (fojas 50 - 62). 
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  9.- El 13 de julio de 2004, una Visitadora de este Organismo 
realizo diligencias en relación al presente asunto, a consecuencia del 
incumplimiento  por parte del Presidente Auxiliar Municipal de San Martín 
Tlamapa, Santa Isabel Cholula, Puebla, del convenio de 21 de junio del año 
en curso, las cuales se especificarán en lo subsecuente. (fojas  63 y 64). 
 
  10. - Por resolución de 3 de septiembre del año en curso, el 
Primer Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al suscrito el 
expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de resolución, 
para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento Interno de esta 
Comisión. (foja 68 ). 
 
    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 Matilde Sánchez 
Grande  (foja 1). 
 
   II.- Certificación de 5 de febrero del año en curso, realizada por 
el Licenciado José Luis Morales Flores, Visitador adscrito a la Dirección de 
Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos, con motivo de 
la comunicación telefónica sostenida con el C. José Albino Martínez Arias, 
Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, quien enterado de la 
problemática planteada por Matilde Sánchez Grande, refirió: “Que no es 
solamente esa persona la que se ha quejado del Presidente Auxiliar 
Municipal de San Martín Tlamapa, hasta la fecha son cuatro las personas a 
las que les ha cortado el servicio de agua potable, hemos platicado con 
dicho edil en relación a esa problemática, pero es una persona que no 
entiende razones, su argumento es de que la población así lo dispuso , sin 
embargo enviaré un oficio al Comité de Agua Potable para que de inmediato 
reconecten al quejoso el servicio de mérito y así se lo haré saber a este 
Organismo o en su defecto acudiré a sus oficinas, para informar lo 
concerniente...”. (foja 5 ). 
 
  III.- Certificación de 5 de febrero del 2004, efectuada por el 
Visitador mencionado en el punto que antecede, donde consta el resultado 
de la comunicación telefónica que tuvo con el C. Benito Coyotl Grande, 
Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, Santa Isabel Cholula, 
Puebla, quien en relación a los actos que le atribuye Matilde Sánchez 
Grande señaló: “Que existe una asamblea general del pueblo en donde la 
mayoría de la población determinó que aquellas personas que tuvieran 
adeudos, forzosamente tendrían que cubrirlos, como es el caso de la hija del 
señor MATILDE SANCHEZ que vive con él y que por lógica utiliza el servicio 
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de agua potable, por lo tanto tiene que pagar igualmente la cantidad de 
$30.00 mensuales por ese servicio, ya que se tiene un adeudo con Comisión 
Federal de Electricidad, ese es un acuerdo de la población que no puedo 
contradecir, lo que podría hacer sería hablar con el comité de agua potable 
para ver la posibilidad que le hagan una condonación a la hija del señor 
Matilde Sánchez, desconozco desde cuando pretenden cobrarle dicho 
servicio, posteriormente hablaré con el quejoso para informarle si hay 
condonación en el pago respectivo a favor de su hija para saber si esta de 
acuerdo con el pago, porque de otra manera no se le podrá reconectar el 
servicio, al igual me comunicaré con el suscrito visitador a los números 
telefónicos que previamente me son proporcionados a fin de informarle lo 
concerniente…”.(foja 6). 
 
   IV.- Certificación de 17 de febrero de 2004, donde consta el 
informe rendido al Licenciado José Luis Morales Flores, Visitador de este 
Organismo, por el C. Joaquín Cheo Arias, Secretario General del 
Ayuntamiento de Santa Isabel Cholula, Puebla, persona que argumentó: 
“…acudí al domicilio del quejoso MATILDE SANCHEZ GRANDE en San 
Martín Tlamapa, verificando de que efectivamente tenía cortada la 
manguera donde se le suministra el servicio de agua potable a su domicilio, 
motivo por el cual se le invitó a que acudiera a la Presidencia Municipal de 
Santa Isabel Cholula, para que se lo informara a nuestro Presidente 
Municipal, así lo hizo y debido a ello se mando citar al Presidente Auxiliar de 
San Martín Tlamapa, pero el día que se le citó no acudió, sin embargo para 
el día jueves 19 de febrero de 2004 se le volverá a citar a dicho edil así 
como al presidente del agua potable para ver la posibilidad de llegar a un 
acuerdo con el quejoso y del resultado de esa plática se lo haré saber...”. 
(foja 7). 
 
  V.- Certificación de 23 de febrero del año en curso, en la que 
constan las manifestaciones que Matilde Sánchez Grande realizó respecto 
al resultado de las diligencias que sobre su asunto realizó personal de este 
Organismo, y que en lo conducente dice: “Quedar enterado del contenido de 
las diligencias practicadas por un Visitador de este Organismo, en cuanto a 
la reunión señalada por el Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, 
Puebla, mismas que se celebró el pasado día 20 de febrero del año en 
curso, en las oficinas que ocupan dicha Presidencia, sólo compareció el 
Presidente Municipal, sin que se presentara el Presidente Auxiliar Municipal 
de San Martín Tlamapa, por lo que no se ha llegado a acuerdo alguno, en 
consecuencia se me sigue privando del suministro de agua potable, 
asimismo deseo aclarar que mi hija Yolanda Sánchez Romero, quien vive 
conmigo, no tiene toma alguna de agua potable a su nombre ni existe toma 
derivada, ya que como manifesté en mi queja, me fue cortado el suministro 
de agua potable, por lo que resulta incongruente que se le trate de cobrar a 
mi hija un adeudo sobre el agua potable, tal y como lo justifico con la copia 
del requerimiento de pago que se hizo a mi hija ...”. (fojas 8 y 9). 
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  En el mismo acto, el quejoso exhibió copia simple de un 
documento que en lo conducente dice: “…Comité de Agua Potable de San 
Martín Tlamapa Mpio. De Snta. Isabel Cholula. NOTIFICACION No. 02. C. 
YOLANDA SANCHEZ ROMERO. Domicilio: Conocido. San Martín Tlamapa. 
Por este conducto nos permitimos notificarle que a la fecha tiene usted un 
adeudo pendiente con este Comité por la cantidad de $360.00 
(TRESCIENTOS SECENTA PESOS) por concepto de su toma de agua 
potable domiciliar correspondiente al comité de cistema de agua potable. AL 
NO PRESENTARCE SERA CANCELADA SU TOMA DEL DUEÑO DE LA 
CASA Por lo que le solicitamos de la manera mas atenta, pase a la oficina 
de este Comité a efectuar su pago en un plazo no mayor de 10 (diez) días 
ya que en caso contrario se hará acreedor al cobro de recargos y a la 
suspensión de su servicios de agua potable, esto en base a lo establecido 
en  los Artículos 83 y 84 de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de 
Puebla. ATENTAMENTE. C. BALTAZAR GOMEZ TLAPANCO. Pdte. Del 
Comité de A.P. (rúbrica). GERMAN COYOTL GRANDE. Srio. Del Comité de 
A.P. C. DELFINO GRANDE SOLIS. Tesorero del Comité de A.P. C. 
GERARDO GRANDE GRANDE. Testigo. C. FAUSTO GRANDE GOMEZ. 
Testigo.” (foja 10). 
 
  VI.- Informe que sobre los hechos sujetos a investigación rindió 
el Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, Santa Isabel 
Cholula, Puebla, a una Visitadora de este Organismo, en comparecencia de 
5 de abril del año en curso: “…El motivo de mi presencia es con el objeto de 
rendir el informe con justificación que me fue solicitado, para lo cual exhibo 
el oficio 0133 de esta fecha, donde se advierte que el cobro del servicio de 
agua potable a las personas que sean madres solteras, casadas o en unión 
libre se debe realizar aún cuando radiquen en la casa de sus padres; lo 
anterior se acordó mediante asamblea realizada el 9 de noviembre de 2003, 
con asistencia de autoridades como los integrantes de la Comisión de Agua 
Potable conformada por diez personas, regidores propietarios y suplentes de 
la junta auxiliar de San Martín Tlamapa, Juez de Paz, propietario y suplente 
y Agente del Ministerio Público Subalterno, propietario y suplente, así como 
el compareciente en su carácter de Presidente Auxiliar Municipal de la Junta 
Auxiliar de mérito; aclarando que se determinó el cobro citado para cubrir los 
gastos que se generan por la energía eléctrica necesaria para el 
funcionamiento de la bomba de agua, de otra forma los recursos son 
insuficientes para cubrir el servicio de energía eléctrica; sin embargo, hago 
del conocimiento de este Organismo que el día 8 de febrero del año en 
curso, con el fin de conciliar los intereses del quejoso Matilde Sánchez 
Grande se realizó una reunión, en la cual se llegó a un punto de acuerdo 
consistente en que el quejoso pagará el adeudo que su hija Yolanda 
Sánchez Romero tiene con el comité de agua potable y que asciende a la 
cantidad de $510.00 (quinientos diez pesos 00/100 M.N.); hecho lo anterior 
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se procederá a reanudar el servicio de agua potable…”. (foja 27).   
  
   
    VII.- Oficio 0133 de 5 de abril del año en curso, a través del 
cual el Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, Santa Isabel 
Cholula, Puebla, rindió informe por escrito sobre los hechos que le atribuye 
Matilde Sánchez Grande y que en lo conducente dice: “…EL QUE 
SUSCRIBE C. BENITO COYOTL GRANDE, PRESIDENTE AUXILIAR 
MUNICIPAL DE SAN MARTIN TLAMAPA, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA. POR MEDIO DE 
ESTE CONDUCTO ME DIRIJO A USTED PARA COMUNICARLE QUE YA 
HEMOS RECIBIDO DEL EXPEDIENTE 0039/2004-I, QUEJOSO: MATILDE 
SANCHEZ GRANDE, CONFORME AL OFICIO V1-117/2004, POR LO CUAL 
LE CONTESTAMOS CON UNAS ACTAS DE ACUERDOS QUE SE HAN 
LLEBADO EN EL PUEBLO Y HAN SIDO ACEPTADAS EN LA CUAL EN 
UNA JUNTA GENERAL SE ACEPTO QUE LAS PERSONAS QUE ESTEN 
MUY ATRASADAS EN SUS PAGOS MENSUALES SE LES ARAN SE LES 
CANCELARAN SUS TOMAS DE AGUA POTABLE, Y DE QUE LAS 
PERSONAS QUE SEAN MADRES SOLTERAS, QUE ESTEN CASADAS O 
EN UNION LIBRE, AUNQUE VIVAN EN LA MISMA CASA QUE SUS 
PADRES, TENDRAN QUE PAGAR APARTE SUS MENSUALIDADES. EN 
LA ULTIMA ACTA QUE SE LEVANTO QUE FUE EL 08 DE FEBRERO DE 
2004. EN ESTE ACUERDO ESTUVIERON REUNIDOS LOS C. REYNA 
GRANDE TEPOZ. C. RAMON CALDERON GUERRERO, C. MATILDE 
SANCHEZ GRANDE, C. EULOGIO ZECUA ROMERO Y LA C. DOLORES 
CALDERON MONTES, ENTRE ESTOS CIUDADANOS Y LA COMICION 
DEL AGUA POTABLE Y AUTORIDADES SE LLEGO A UN ACUERDO DE 
QUE LOS DEUDORES PAGARAN LOS RETRASOS DE UN AÑO QUE 
SERAN $360.00 Y UN NUEVO CONTRATO QUE ES DE $ 150.00 QUE DA 
UN TOTAL DE $510.00 EN LA CUAL FIRMARON DE CONFORMIDAD LOS 
DEUDORES...”. (foja 29-36). 
 
  Adjunto al oficio de mérito presentó copia fotostática simple de 
los siguientes documentos:  
 
  a).- Acta de 8 de febrero de 2004, que textualmente dice: “EN 
EL PUEBLO DE SAN MARTIN TLAMAPA, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA, SIENDO LAS 11:00 
DE LA MAÑANA DEL DIA DOMINGO O8 DE FEBRERO DE 2004, SE 
PRESENTARON VARIOS VECINOS DE ESTA COMUNIDAD, LA 
COMICION DEL AGUA POTABLE, LOS C, REGIDORES PROPIETARIOS Y 
SUPLENTES Y EL C. BENITO COYOTL GRANDE, COMO PRESIDENTE 
AUXILIAR MUNICIPAL DE ESTA COMUNIDAD, PARA TRATAR ASUNTOS 
SOBRE SU FORMA DE PAGO DEL AGUA POTABLE Y DEMAS 
COPERACIONES DEL PUEBLO. LAS PERSONAS QUE SE SITARON SON 
LOS C. EULOGIO ZECUA ROMERO EL C. RAMON CALDERON 
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GUERRERO Y SU HIJA DOLORES CALDERON, EL C, MATILDE 
SANCHEZ GRANDE EN COMPAÑÍA DE SUS DOS HIJOS QUE SON LOS 
C. TOMAS SANCHEZ ROMERO Y ROMUALDO SANCHEZ ROMERO, Y 
LAS C. REYNA GRANDE TEPOZ. 1º . ..: INFORMACION DEL C. 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL SOBRE EL PORQUE SE LES 
MANDO CITAR, Y SE LES HIZO VER QUE HICIERA SUS PAGOS 
CONFORME A LOS ACUERDOS QUE HAY EN EL PUEBLO, INICIA:... EL 
C. MATILDE SANCHEZ DIJO QUE SU HIJA TIENE UN HIJO PERO QUE 
NO ESTA CON ELLA Y QUE CASI NO OCUPA EL AGUA. LA C. REYNA 
GRANDE TEPOZ, DIJO QUE FUERON A PREGUNTAR A LAS OFICINAS 
DE AGUA Y SANEAMIENTO Y LE RESPONDIERON QUE DESDE 1987 
HAY UN ACUERDO DE QUE LA FORMA DE PAGO ES POR PERSONA, 
EL C. PRESIDENTE LES EXPLICO QUE SE RESPETARIAN LOS 
ACUERDOS ENTRE LOS VECINOS.... AL FINAL QUEDARON DE 
ACUERDO PAGAR TODO EL AÑO DE A $30.00 QUE SUMA LA 
CANTIDAD DE 360.00. LA C. DOLORES CALDERON, DICE QUE SI ESTA 
DE ACUERDO A PAGAR COMO LO DIJO SU PAPA, PERO QUE LO 
PNGAN OTRA TOMA. LA C. REYNA GRANDE TEPOZ, HIZO LA 
PREGUNTA DE QUE CUANTO SE PAGARIA EL CONTRARO DE LA 
TOMA DE AGUA POTABLE, SE LE CONTESTO QUE $500.00, PERO ELLA 
TIENE LA DUDA DE QUE SI IBA A SALIR LO MISMO PORQUE ELLA 
TIENE TODO EL MATERIAL. EL C. ROMUALDO SANCHEZ ROMERO: 
PREGUNTO QUE SI LAS PERSONAS QUE TIRAN AGUA SE LES MULTA. 
EL C. PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL Y LOS VECINOS CITADOS, SE 
LLEGO A UN ACUERDO DE QUE PAGARAN LOS RETRAOS DE UN AÑO 
QUE SERAN $360.00 PESOS POR TODO EL AÑO, Y  SU NUEVO 
CONTRATO QUE ES DE $150.00 QUE DA UN TOTAL DE $510.00. DON 
MATILDE SANCHEZ GRANDE TAMBIEN PAGARA LO ACORDADO. 
FIRMAN DE CONFORMIDAD LA COMICION DEL AGUA POTABLE… 
FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS DEUDORES… C. MATILDE SANCHEZ 
GRANDE…(firma y huella digital)…”. (fojas 30 y 31). 
 
 
  b).- Acta de 9 de noviembre de 2003, que en lo que interesa a 
este Organismo dice: “ACTA DE ACUERDOS. EN EL PUEBLO DE SAN 
MARTIN TLAMAPA, JUNTA AUXILIAR DE SANTA ISABEL CHOLULA, 
PUEBLA, SIENDO LAS 11:30 DE LA MAÑANA DEL DIA DOMINGO 09 DE 
NOVIEMBRE DE 2003, EN EL LOCAL QUE OCUPA LA PRESIDENCIA 
AUXILIAR MUNICIPAL EL C. BENITO COYOTL GRANDE Y LOS C. 
REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES Y LOS CIUDADANOS Y 
VECINOS DE ESTA COMUNIDAD, PARA SELEBRAR UNA ASAMBLEA 
GENERAL DE VECINOS. 1º…; ESTUBO PRESENTE EL C. ING. 
ALFONSO MALAJEVICH DE LA COMICION DEL AGUA Y SANEAMIENTO 
DEL ESTADO, E INVITACION POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA 
COMICION DEL AGUA POTABLE DE ESTA COMUNIDAD DIO LA 
INVITACION A TODOS LOS CIUDADANOS A QUE ESTEN AL 
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CORRIENTE DE SUS PAGOS Y SE LES INFORMO QUE EN CASO DE NO 
PAGAR LO DEL AGUA POTABLE SE LES CORTARA SU TOMA, Y DE 
QUE LAS MADRES SOLTERAS Y LAS PERSONAS QUE ESTEN 
CASADAS O EN UNION LIBRE EN LA MISMA CASA DE SUS PADRES 
TENDRAN QUE PAGAR LA TARIFA COMPLETA, EL INGENIERO YA 
ANTES MENCIONADO DEJO A MANOS DE LA COMICION DEL AGUA 
POTABLE UNA LEY DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SE 
CANSELARA LA LINEA DE CONDUCCION ESTE ACUERDO SE TOMO 
ENTRE TODOS LOS CIUDADANOS Y LA COMICION DEL AGUA 
POTABLE A PARTIR DE EL DIA LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2003 SE 
EMPESARA A CANCELAR LAS TOMAS DE LOS QUE YA ESTAN MUY 
ATRASADOS EN SUS PAGOS. Y SE LES DADA DOS MESES DE 
TOLERANCIA Y EN CASO DE NO PAGAR EN ESTOS DOS MESES SE 
PROSEDERA A CANCELAR LA TOMA CONFORME AL REGLAMENTO 
QUE OTORGA CEASPUE.... COMO YA NO HUBO OTRO ASUNTO QUE 
MENCIONAR SE DA POR TERMINADA DICHA ASAMBLEA Y SE MANDA 
LEBANTAR LA PRESENTE Y PARA MAYOR FUERZA Y VALIDEZ FIRMAN 
LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. ATENTAMENTE. LA COMICION 
DEL AGUA POTABLE…(10 RÚBRICAS)…REGIDORES PROPIETARIOS Y 
SUPLENTES (7 RUBRICAS)… JUEZ DE PAZ ANTONIO TEPOZ PACIO 
(RUBRICA). SUPLENTE C. LUCAS GOMEZ TEPOZ (RUBRICA). AGENTE 
DEL MINISTERIO PUBLICO C. BUENAVENTURA PEREZ TLAPANCO. 
(RUBRICA) SUPLENTE C. HERMENEGILDO GRANDE (RUBRICA)”. (foja 
32 frente y vuelta). 
 
  c).- Acta de fecha 10 de agosto de 2003, que en lo conducente 
dice: “ACTA DE ACUERDOS. 10/08/2003. EN EL PUEBLO DE SAN 
MARTIN TLAMAPA, JUNTA AUXILIAR DE SANTA ISABEL CHOLULA, 
PUEBLA, SIENDO LAS 12:40 DEL DIA DOMINGO CON FECHA 10 DE 
AGOSTO DE 2003, EL EN LOCAL QUE OCUPA LA PRESIDENTECIA 
AUXILIAR MUNICIPAL, REUNIDOS LOS C.C. REGIDORES 
PROPIETARIOS Y EL C. PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL, EL C. 
BENITO COYOTL GRANDE, Y EL VICEPRESIDENTE , EL C. JACINTO 
GOMEZ NETZAHUATL, EL C. LUIS GARCIA CORANO, REGIDOR DE 
GOBERNACION, EL C. FERMIN  COYOTL G. REGIDOR DE HACIENDA, 
EL C. HERMENEGILDO NETZAHUATL COYOTL, REGIDOR DE 
EDUCACION, EL C. FAUSTINO GRANDE GOMEZ, REGIDOR DE OBRAS, 
EL C. ANTONIO VALENCIA PACIO, REGIDOR DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO, EL C. CONSTANTINO GRANDE GRANDE, REGIDOR DE 
SALUD, Y REGIDORES SUPLENTES GABRIEL PACIO GRAMDE, C. 
JOSEFINA SOLIS PACIO, C. IRENE GOMEZ TLAPANCO, C. CENOVIA 
ZECUA XIMIL, ADOLFO NETZAHUATL COYOTL, Y EL C, MARGARITO 
GRANDE VAZQUEZ REGIDOR MUNICIPAL, DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. SE COMBOCO A ESTA JUNTA GENERAL DE VECINOS, 
PARA TRATAR ASUNTOS DE SUMA IMPORTANCIA A BENEFICIO PARA 
LA COMUNIDAD Y SE LLEVO A CABO EN EL SIGUIENTE ORDE. 1º…: 
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PASE DE LISTA. 2º…: INFORMACION POR PARTE DEL PRESIDENTE 
AUXILIAR MUNICIPAL. POR EL CAMBIO DE LA COMICION DE AGUA 
POTABLE. CONFORME AL PRIMER PUNTO SE ENCUENTRA LA 
MAYORIA DE VECINOS Y SE LLEVO A CABO LA VOTACION. 
CONFORME AL PUNTO DOS QUE POR MAYORIA DE VOTOS SE 
REALISO DICHO NOMBRAMIENTO EN EL SIGUIENTE ORDEN, COMO 
PRESIDENTE DE LA COMICION DEL AGUA POTABLE, EL C. BALTAZAR 
GOMEZ TLAPANCO, Y SECRETARIO, EL C. GERMAN COYOTL GRANDE, 
Y TESORERO EL C. DELFINO GRANDE SOLIS, 1er. SUPLENTE EL C. 
FAUSTO GRANDE GOMEZ, 2º  SUPLENTE ANGEL PEREZ COYOTL, 3er 
SUPLENTE EL C. ELEODORO GRANDE VAZQUEZ, 1er VOCAL EL C. 
RAYMUNDO MENDEZ GRANDE, 2º  VOCAL EL C. GERARDO GRANDE 
GRABDE 3er VOCAL ASCENCION GRANDE NETZAHUATL, 4º  VOCAL C. 
DOMITILA RAMIREZ COYOTL Y ES ASI COMO QUEDO LA COMICION 
DEL AGUA POTABLE PARA UN AÑO A PARTIR DE ESTA FECHA HASTA 
EL 10 DE AGOSTO DE 2004 FENECE DICHO CARGO…ATENTAMENTE. 
EL PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL, Y EL VICEPRESIDENTE. EL C. 
BENITO COYOTL GRANDE (RUBRICA). C. JACINTO GOMEZ 
NETZAHUAT (RUBRICA). REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES (9 
RUBRICAS). (foja 35). 
 
  VIII.- Certificación de 27 de mayo del año en curso, realizada 
por la licenciada Julia Martínez Bueno, Visitadora de este Organismo, con 
motivo de la comparecencia de Matilde Sánchez Grande, a quien le 
comunicó el informe rendido a este Organismo por el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Martín Tlamapa, Santa Isabel Cholula, Puebla y es 
especial el convenio que a dicho de ese servidor público, celebró con el 
quejoso el día 8 de febrero del 2004, a lo que manifestó: “no es cierto que 
se haya celebrado el convenio citado, lo cierto es que el día 8 de febrero del 
año en curso fui citado por el Presidente Auxiliar Municipal de San Martín 
Tlamapa, Puebla, en la hora que menciona; yo iba acompañado de mi hijo 
Romualdo Sánchez Romero ya que no se leer ni escribir, sin embargo, al 
acudir a la oficina de la Presidencia nos encontramos con los integrantes del 
Comité de Agua Potable de esa Junta Auxiliar y otras personas; el 
Presidente Auxiliar al ver a mi hijo Romualdo lo corrió de la oficina y sólo me 
quede en ese lugar; me di cuenta que el Comité de Agua Potable trató el 
asunto de otras personas de la comunidad, pero de mi asunto no dijeron 
nada; al término de la junta el Presidente Auxiliar me obligó a poner mi 
huella en un documento del cual desconozco su contenido, suponiendo que 
es el convenido que dice celebramos el 8 de febrero de presente año, yo no 
quería hacerlo ya que reitero no se leer pero me tomo de la mano una 
secretaria que se encontraba en ese lugar, echándome tinta y acercando mi 
dedo pulgar para estamparlo en el documento; por tanto yo no reconozco 
haber suscrito ningún convenio, asimismo quiero señalar que la autoridad se 
conduce con mala fe, ya que una vez que tengo a la vista el convenio de 8 
de febrero me doy cuenta que en lugar donde Usted dice esta mi nombre 
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aparece además de mi huella, una firma que desconozco quien la haya 
puesto ya que no la reconozco como mía porque no se firmar, considerando 
que la conducta del Presidente Auxiliar Municipal incluso puede ser materia 
de delito por los hechos que he mencionado, por lo cual no estoy de 
acuerdo en el contenido del convenio, haciendo notar que éste no es 
confiable ya que Romualdo Sánchez Romero no se encontraba presente 
como aparece en el mismo, e incluso no aparece su firma por lo que todo el 
informe es falso; quiero aclara que hasta la fecha mi problema persiste ya 
que no me han reinstalado el servicio de agua potable, razón por la cual 
solicito la continuación de la presente queja…”. (foja 42). 
 
  IX.- Certificación de 21 de junio de 2004, realizada por la 
Licenciada Julia Martínez Bueno, Visitadora de este Organismo, donde 
constan las pláticas conciliatorias sostenidas con las partes involucradas; el 
convenio celebrado entre éstas y que en lo conducente dice: “En la 
población de San Martín Tlamapa, Santa Isabel Cholula, Puebla… que le día 
y hora señalados me constituí en las oficinas que ocupa la Presidencia 
Auxiliar Municipal del lugar, entrevistándome con el C. Benito Coyotl Grande, 
Presidente Auxiliar Municipal, a quien previa mi identificación le hago saber 
que el motivo de mi presencia es solicitarle el informe que le fue requerido 
mediante oficio V1-1-312/2004 de 27 de mayo del año en curso, a lo que 
manifestó: precisamente el día de hoy acudiría a la Comisión de Derechos 
Humanos para presentar mi informe ya que no estoy de acuerdo con lo 
manifestado por el quejoso en virtud de que la firma que aparece en el acta 
de convenio de 8 de febrero del año en curso no fue estampada por mi, ni 
persona del Comité de agua, esa firma fue puesta por el hijo de don Matilde 
Sánchez Grande de nombre Tomás Sánchez quien estuvo presente en la 
reunión; acto continuo don Matilde dijo que su hijo no tiene nada que ver con 
el asunto; sin embargo a invitación de la suscrita se procedió a dialogar 
sobre la problemática planteada, de los cobros de agua de acuerdo a la 
normatividad, de los problemas que pueden generarse por cobros 
excesivos, concluyéndose que por cuanto hace a la hija del señor Matilde 
Sánchez Grande de nombre Yolanda Sánchez Romero al ser una persona 
mayor de edad debe ser responsable de erogar los gastos que se generes 
por prestación de servicios públicos y en todo caso responder ante la 
autoridad en virtud de que la toma de agua que abastece su domicilio la 
contrato el quejoso Matilde Sánchez Grande y él ha pagado sus cuotas por 
el vital líquido; en consecuencia el Presidente Auxiliar Municipal refiere que 
se reconectará el servicio de agua potable del domicilio de Matilde Sánchez 
Grande y pagará mensualmente su cuota de $30.00 pesos y en su caso 
posteriormente dialogará con Yolanda Sánchez Romero o en su caso 
cuando esta acuda a solicitar el servicio público de agua potable para 
hacerle saber sus responsabilidades, asimismo se acuerda que transcurrido 
el mes es decir el 1º  de julio empezará nuevamente a cobrar el servicio de 
agua al quejoso, ya que considera que en esta misma semana se hará la 
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reconexión del servicio mencionado; finalmente el quejoso manifiesta que 
tan pronto se le reconecte el agua dará aviso a la suscrita…”. (fojas 46 y 47). 
 
  X.- Copia cotejada del acta de 21 de junio de 2004, que en lo 
conducente dice: “EN EL PUEBLO DE SAN MARTIN TLAMAPA, JUNTA 
AUXILIAR DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA. SIENDO LAS 11:30 
HORAS DEL DIA LUNES 21 DE JUNIO DE 2004, ESTANDO PRESENTE 
EL C. BENITO COYOTL GRANDE, EN CONDICION DE PRESIDENTE 
AUXILIAR MUNICIPAL, SE PRESENTARON EN ESTAS OFICINAS EL C. 
MATILDE SANCHEZ GRANDE ACOMPAÑADIO DE SU HIJO ROMUALDO 
SANCHEZ ROMERO Y LA LICENCIADA JULIA MARTINEZ BUENO 
VISITADOR A ADJUNTA DE LA COMICION DE DERECHOS HUMANOS, 
CON LA FINALIDAD DE ACLARAR LA PROBLEMÁTICA O 
INCONFORMIDAD QUE TIENE EL C. MATILDE SANCHEZ, CON LOS 
PAGOS DE SU TOMA DE AGUA. UN DIALOGO QUE SE DIO ENTRE EL C. 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL, EL C. MATILDE SANCHEZ 
GRANDE, EL C. ROMUALDO SANCHEZ ROMERO Y LA LICENCIADA YA 
CITADA. SE LLEGO A UN ACUERDO, DONDE EL C. MALTILDE SANCHEZ 
GRANDE, SE COMPROMETE A PAGAR SUS MENSUALIDADES A 
PARTIR DE QUE SE LE INSTALE SU TOMA DE AGUA CERTIFICANDO 
TAMBIEN QUE SU HIJA YOLANDA SANCHEZ ROMERO, YA NO RADICA 
EN ESTA COMUNIDAD, POR LO CUAL ELLA NO PAGARA 
MENSUALIDADES DE SU TOMA DE AGUA YA QUE SI LA CIUDADANA 
YOLANDA SE PRESENTARA A ESTAS OFICINAS A PEDIR CONSTANCIA 
DE IDENTIDAD O DOMICILIARIA, NO SE LE DARA POR EL MISMO 
MOTIVO DE QUE YA NO ESTA RADICANDO EN EL PUEBLO, EN CASO 
DE QUE QUIERA UNA INSTALACION DE OTRA TOMA DE AGUA TENE 
QUE CUBRIR LOS PAGOS QUE NO CUBRIO ANTES…”. (foja 48). 
 
  XI.- Informe adicional que mediante oficio 00169 rindió el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, Puebla, en relación a 
las manifestaciones efectuadas por Matilde Sánchez Grande respecto al 
convenio de 8 de febrero de 2004 que supuestamente se celebró para 
dirimir el conflicto materia de la presente investigación y que en lo 
conducente dice: “…CONFORME AL OFICIO V1-1-312/2004, DE 
EXPEDIENTE 39/2004-I QUE NOS HA ENVIADO POR PARTE DE 
“COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO” SE LE NOTIFICA 
QUE LO EXPUESTO POR EL C. MATILDE SANCHEZ GRANDE, ES 
TOTALMENTE FALSO, PUESTO QUE EN EL REUNION QUE SE 
CELEBRO EN LA FECHA 08 DE FEBRERO DE 2004, SI ESTUBO 
PRESENTE SU HIJO ROMUALDO SANCHEZ ROMERO ADEMAS SU HIJO 
TOMAS SANCHEZ ROMERO, TAMBIEN VARIOS VECINOS DE ESTA 
COMUNIDAD, PARA DISCUTIR EL MISMO ASUNTO POR EL 
INCUMPLIMIENTO CON EL PAGO DE MENSUALIDADES A LA COMICION 
DE AGUA POTABLE, ADEMAS DESPUES DE QUE TERMINO LA 
REUNION Y EL DIALOGO SE LE DIO LECTURA EN VOZ ALTA Y A LA 
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VISTA DE TODOS EL ACTA QUE SE HABIA LEVANTADO, TODOS 
INCLUYENDO A EL FIRMARON Y EL COLOCO SU HUELLA EN EL 
DOCUMENTO VOLUNTARIAMENTE, NOTIFICANDOLE TAMBIEN QUE EL 
PROBLEMA ERA CON SU HIJA, QUE LLEVA POR NOMBRE YOLANDA 
SANCHEZ ROMERO, YA QUE ES ELLA LA ESTABA ATRASADA EN SUS 
PAGOS DEL AGUA POTABLE, COMO MAS PRUEBAS SE LE MANDAN 
ACTAS DE ACUERDOS QUE SE HAN HECHO DONDE HA QUEDADO 
HACENTADO QUE LAS MADRES SOLTERAS PAGARAN SUS 
MENSUALIDADES DEL AGUA POTABLE, Y EL ACTA DE ACUERDOS 
QUE SE LEBANTO EL 08 DE FEBRERO DE 2004, MANDANDOLE 
TAMBIEN UNAS FOTOGRAFIAS QUE SE TOMARON EN LA REUNION 
DEL O8 DE FEBRERO PARA QUE SE ACLARE QUE SU HIJO 
ROMUALDO SANCHEZ ROMERO, SI ESTUVO PRESENTE EN DICHA 
REUNION EL CUAL ESTA A LA DERECHA DEL SEÑOR MATILDE 
SANCHEZ GRANDE, POR ULTIMO SE LE NOTIFICA QUE EL C. MATILDE 
SANCHEZ GRANDE SI SABE LEER Y ESCRIBIR YA QUE HAY TESTIGOS 
DONDE LES HA FIRMADO DOCUMENTOS PERSONALES. LA FIRMA 
QUE APARECE SOBRE LA HUELLA DEL C. MATILDE EN DE SU HIJO 
TOMAS S.R…”. (foja 50). 
 
  Adjunto al informe de mérito, exhibió copia de las actas de 9 de 
noviembre de 2003 y 8 de febrero del año en curso, las cuales fueron 
reseñadas con anterioridad, así como dos fotografías donde se puede 
visualizar una reunión de varias personas. 
 
  XII.- Certificación de 13 de julio de 2004, realizada por la 
licenciada Julia Martínez Bueno, Visitadora de este Organismo, con motivo 
de la comparecencia de Matilde Sánchez Grande, a las instalaciones de 
este Organismo Protector de los Derechos Fundamentales y que en lo 
conducente dice: “… acudo a este Organismo a fin de comunicar que el 
convenio que celebramos el Presidente Auxiliar Municipal de San Martín 
Tlamapa, Santa Isabel Cholula, Puebla, el 21 de junio del año en curso, con 
la intervención de una Visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos, 
no ha sido cumplido por dicho servidor público, a pesar del tiempo 
transcurrido y no sólo eso, sino que además al entrevistarme con él, refirió 
que no reconectará el servicio de agua potable hasta en tanto no pague la 
cantidad de $300.00 (trescientos pesos), lo que considero injusto, ya que 
además del abuso de autoridad de que fui objeto, todavía se me pretende 
cobrar una cantidad de dinero, por lo que solicito la continuación de la 
presente queja…”. (foja 63). 
 
  XIII.- Certificación de 13 de julio de 2004, realizada por una 
Visitadora de este Organismo, en la que consta la comunicación sostenida 
con el C. Benito Coyotl Grande,  Presidente Auxiliar Municipal de San 
Martín Tlamapa, municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, y que en lo 
conducente dice: “...dialogué con los integrantes del Comité de Agua 
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Potable y sólo se reconectará el servicio de agua si paga TRESCIENTOS 
PESOS ya que debía pagar QUINIENTOS DIEZ PESOS como se había 
convenido, pero si paga TRESCIENTOS PESOS se le dará el agua; al 
efecto la suscrita le hace notar los compromisos adquiridos el 21 de junio del 
año en curso en el sentido de que el quejoso al reinstalarse el servicio de 
agua potable pagaría $30.00 pesos mensuales, a partir del mes de julio, 
haciéndole notar que su labor como autoridad debe ser confiable y sobre 
todo honesta, cumplimiento con los compromisos que adquiera, refiriendo 
que esta decidido, que sólo al pagar Matilde Sánchez Grande la cantidad 
exigida se le dará el agua, de otra forma no será posible; en consecuencia 
se le indica que su actitud puede ser constitutiva de delito al suspender el 
agua potable sin causa justificada y abusando de su autoridad ya que la hija 
de Matilde no tiene toma de agua potable; al efecto refiere el Presidente 
Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, que Yolanda Sánchez Romero 
vive con su padre y por eso debe pagar porque usa el agua de la toma del 
quejoso y que en todo caso afrontará las consecuencias, incluso si se le 
denuncia penalmente. (foja  64). 
 
    

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 
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 
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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”. 
 
  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 
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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 230. – “Las Juntas Auxiliares tienen por objeto 
ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este fin 
ejercerán, dentro de los límites de su circunscripción y bajo la 
vigilancia y dirección de aquellos, las atribuciones siguientes: … III.- 
Procurar la debida prestación de los servicios públicos y, en general, 
la buena marcha de la administración pública, e informar al 
Ayuntamiento sobre sus deficiencias…”. 
 
  Artículo 231.- “Son obligaciones y atribuciones de los 
Presidentes Auxiliares las siguientes: I.- Procurar la debida prestación 
de los servicios públicos y en general, la buena marcha de la 
administración pública, informando al Ayuntamiento sobre sus 
deficiencias…”. 
 
  De la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, se 
observan los siguientes numerales: 
 
  Artículo 5.- “Los Municipios, con el concurso del Estado si este 
fuese necesario, por conducto de sus órganos administrativos en forma 
directa o a través de organismos desconcentrados o descentralizados, 
prestarán los servicios de agua potable y alcantarillado y los necesarios para 
el tratamiento de aguas residuales, sulfhídricas o salinas. Para efectos de 



 16 

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 periodos 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 Santa Isabel 
Cholula, Puebla, para el ejercicio fiscal de 2004, señala: 
 
  Artículo 1.- “Los ingresos que forman la hacienda pública del 
Municipio de Santa Isabel Cholula, 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: ...II.- 
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: 
a) Instalación, reinstalación, conexión, localización de toma de agua sin 
ruptura de pavimento y por poner en servicio la toma de agua  $15.00... II.- 
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Por cada toma de agua o regulación para: a) Doméstico habitacional: 1.- 
Casa habitación $25.00...”. 
  
  Artículo 18.- “Los derechos por los servicios de suministro y 
consumo de agua, se causarán y pagarán mensualmente conforme a las 
cuotas siguientes: ...I.- Doméstico habitacional: a)Casa habitación. $6.00  
b).- Interes Social o popular. $8.48  c).- Medio $11.66…Cuando el suministro 
y consumo de agua se preste a través del sistema de servicio medido, el 
Municipio deberá someter a la aprobación del Cabildo los procedimientos, 
cuotas y tarifas necesarios para su operación, asimismo al rendir la Cuenta 
Pública informará de las cantidades percibidas por estos conceptos”. 
 
  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 Matilde 
Sánchez Grande, así como la seguridad de que éstos son conculcatorios de 
sus derechos fundamentales. 
 
  En efecto, Matilde Sánchez Grande al presentar queja ante 
esta Comisión de Derechos Humanos, refiere que el 21 de noviembre de 
2003, por instrucciones del Presidente Auxiliar Municipal de San Martín 
Tlamapa, municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, le cortaron el 
suministro de agua potable que abastece su domicilio, sito en calle del 
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paseo número 8 de la comunidad de  San Martín Tlamapa, Santa Isabel 
Cholula, Puebla, a pesar de estar al corriente en el pago respectivo, 
exhibiendo al efecto copia del recibo correspondiente (evidencia I). 
 
  Ahora bien, la suspensión del servicio público de mérito, 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 Matilde 
Sánchez Grande, afectado directo con la suspensión del suministro de agua 
potable que abastecía su domicilio, el cual se suscitó bajo las circunstancias 
que fueron reseñadas con anterioridad (evidencia I). 
 

b).- Informe que vía telefónica rindió el 5 de febrero del 2004 el 
C. Benito Coyotl Grande, Presidente Auxiliar Municipal de San Martín 
Tlamapa, quien aceptó los hechos narrados por el quejoso y argumentó 
como justificante de tal acto, la existencia de un acuerdo tomado por los 
vecinos de esa población y de la omisión de la hija de Matilde Sánchez 
Grande de pagar el servicio de mérito en forma independiente, aún cuando 
radica en el domicilio de su padre (evidencia III). 
 
  c).- Informe que vía telefónica rindió el 17 de febrero de 2004, 
el C. Joaquín Cheo Arias, Secretario General del Ayuntamiento de Santa 
Isabel Cholula, Puebla, persona que comunicó a un Visitador de este 
Organismo, que al constituirse en el domicilio de Matilde Sánchez Grande 
corroboró, que la manguera a través de la cual se le provee agua potable al 
quejoso se encontraba cortada (evidencia IV). 
 
  d).- Informe rendido por el Presidente Auxiliar Municipal de 
San Martín Tlamapa, Santa Isabel Cholula, Puebla, al comparecer a las 
instalaciones de este Organismo el 5 de abril del año en curso, fecha en la 
cual hizo del conocimiento de una Visitadora de este Organismo un 
supuesto convenio realizado con Matilde Sánchez Grande, persona que 
según su dicho, se comprometió a pagar un adeudo que su hija Yolanda 
Sánchez Romero tiene con el Comité de Agua Potable y hecho lo anterior, 
se procedería a reconectar el servicio público reclamado. (evidencia VI).  
 
   Las pruebas reseñadas adquieren relevancia al contener la 
versión de las partes involucradas en el presente conflicto, en especial el 
dicho del Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa y Secretario 
General del Ayuntamiento de Santa Isabel Cholula, Puebla; el primero al 
aceptar que el quejoso fue privado del servicio de agua potable y el 
segundo al corroborar personalmente que la manguera a través de la cual 
se suministra agua al domicilio de Matilde Sánchez Grande, se encontraba 
cortada; tales asertos tienen valor probatorio, al reunirse los extremos del 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, justificándose así, que el 
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quejoso sufrió la suspensión del servicio de agua potable que abastecía a 
su domicilio. 
 
  Demostrado que Matilde Sánchez Grande fue desprovisto del 
vital líquido, es preciso puntualizar que las constancias que integran el 
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 la autoridad señalada como responsable son el sustento legal de su 
actuación, que esencialmente consiste en que la hija de Matilde Sánchez 
Grande de nombre Yolanda Sánchez Romero - que vive en el domicilio de 
su padre - ha omitido pagar en forma independiente las cuotas de servicio 
de agua potable, ocasionando con ello la suspensión de la toma contratada 
por el quejoso; lo anterior en cumplimiento al acuerdo de 9 de noviembre de 
2003, adoptado por los vecinos de esa comunidad, en la que se determinó 
realizar el cobro del vital líquido a las madres solteras, personas casadas y 
que vivan en unión libre, aún sin haber contratado toma de agua, pero 
radiquen en casa de sus progenitores (evidencias III, VI y VII ).  
 
  En ese contexto, es necesario puntualizar que el artículo 31 
fracción IV 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; asimismo, 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, previene que los 
Ayuntamientos poseen la facultad de presentar al Congreso del Estado, a 
través del Ejecutivo, la iniciativa de la 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 permite el fortalecimiento municipal al 
autorizar a los municipios a intervenir de manera directa en la conformación 
de su hacienda pública, 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. 
 



 20 

  Bajo ese tenor, el 29 de diciembre de 2003 se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado, la Ley de Ingresos del Municipio de Santa 
Isabel Cholula, Puebla,  entre los que se encuentran los derechos que se 
causarán y pagarán por los servicios de agua potable 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  $15.00... II.- Por cada 
toma de agua o regulación para: a) Doméstico habitacional: 1.- Casa 
habitación $25.00... VII.- Conexión del servicio de agua a las tuberías de 
servicio público, por cada m2 construido en : ...a) Casas habitación y 
unidades habitacionales de tipo medio  $0.93...”;  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: I.- 
Doméstico habitacional: a)Casa habitación $6.00; b) interés social o popular 
$8.48; medio $11.66…Cuando el suministro y consumo de  agua se preste a 
través del sistema de servicio medido, el Municipio deberá someter a la 
aprobación del Cabildo los procedimientos, cuotas y tarifas necesarios para 
su operación, asimismo al rendir la Cuenta Pública informará de las 
cantidades percibidas por estos conceptos.   
 
  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, deduciéndose además que 
los cobros se deben efectuar necesariamente por cada toma de agua que 
sea solicitada y otorgada por el Ayuntamiento de Santa Isabel Cholula, 
Puebla, así como por las Juntas Auxiliares que la conforman, al ser parte 
integrante de su circunscripción territorial; es decir, no existe precepto legal 
que obligue a cada madre soltera, persona casada o que viva en unión libre, 
a pagar el servicio de agua potable sin tener contratada una toma de agua. 
 
   Por otra parte, resulta preponderante señalar que al realizar un 
análisis sobre el contenido del acta de 9 de noviembre de 2003, que en 
copia fotostática fue exhibida personalmente por el  Presidente Auxiliar 
Municipal de San Martín Tlamapa (evidencia VII inciso b), no se advierte el 
consenso de los vecinos de esa comunidad para el acuerdo que menciona; 
se afirma lo anterior, en razón de que “acuerdo” significa unión, armonía 
entre dos o más personas para tomar en común una resolución; en el 
presente caso, en las asambleas de los vecinos de la comunidad de San 
Martín Tlamapa; sin embargo, lo que se infiere de la citada acta, es una 
imposición por parte de servidores públicos de la Junta Auxiliar Municipal de 
San Martín Tlamapa, para efectuar cobros no previstos por la Ley; así, el 
documento de mérito, en lo conducente dice: “ACTA DE ACUERDOS. EN 
EL PUEBLO DE SAN MARTIN TLAMAPA, JUNTA AUXILIAR DE SANTA 
ISABEL CHOLULA, PUEBLA, SIENDO LAS 11:30 DE LA MAÑANA DEL DIA 
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DOMINGO 09 DE NOVIEMBRE DE 2003, EN EL LOCAL QUE OCUPA LA 
PRESIDENCIA AUXILIAR MUNICIPAL EL C. BENITO COYOTL GRANDE Y 
LOS C.  REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES Y LOS 
CIUDADANOS Y VECINOS DE ESTA COMUNIDAD, PARA CELEBRAR 
UNA ASAMBLEA GENERAL DE VECINOS. 1º…; ESTUBO PRESENTE EL 
C. ING. ALFONSO MALAJEVICH DE LA COMICION DEL AGUA Y 
SANEAMIENTO DEL ESTADO, E INVITACION POR PARTE DEL 
PRESIDENTE DE LA COMICION DEL AGUA POTABLE DE ESTA 
COMUNIDAD DIO LA INVITACION A TODOS LOS CIUDADANOS A QUE 
ESTEN AL CORRIENTE DE SUS PAGOS Y SE LES INFORMO QUE EN 
CASO DE NO PAGAR LO DEL AGUA POTABLE SE LES CORTARA SU 
TOMA, Y DE QUE LAS MADRES SOLTERAS Y LAS PERSONAS QUE 
ESTEN CASADAS O EN UNION LIBRE EN LA MISMA CASA DE SUS 
PADRES TENDRAN QUE PAGAR LA TARIFA COMPLETA... ESTE 
ACUERDO SE TOMO ENTRE TODOS LOS CIUDADANOS Y LA 
COMICION DEL AGUA POTABLE A PARTIR DE EL DIA LUNES 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2003 SE EMPESARA A CANCELAR LAS TOMAS DE LOS 
QUE YA ESTAN MUY ATRASADOS EN SUS PAGOS. Y SE LES DADA 
DOS MESES DE TOLERANCIA Y EN CASO DE NO PAGAR EN ESTOS 
DOS MESES SE PROSEDERA A CANCELAR LA TOMA CONFORME AL 
REGLAMENTO QUE OTORGA CEASPUE…”. 
 
  En ese contexto, se puede presumir fundadamente que el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, así como el personal 
de la Junta Auxiliar que preside, fueron quienes determinaron los cobros 
mencionados y solo INFORMARON a la comunidad sobre éstos, de tal 
forma que también se supone la falta de consenso que señala en relación a 
los mismos. 
 
  No obstante lo anterior, aún admitiendo la existencia del 
acuerdo a que hace referencia el mencionado Edil citado, su actitud resulta 
indebida, ya que su labor 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, ya que cada  acuerdo que se tome 
debe ser dentro de los parámetros legales establecidos, para con ello 
garantizar la seguridad jurídica de los gobernados. Lo anterior,  no ocurre 
en el presente caso, en virtud de que el acta de 9 de noviembre de 2003 
contiene asertos que infringen diversos dispositivos legales contenidos en la  
Ley Orgánica Municipal, la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Isabel 
Cholula, 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 
Administrativa del Estado de Puebla, el cual tiene como propósito satisfacer 
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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; de igual forma, los diversos 230 y 231 del 
Ordenamiento Legal antes citado, previenen que las Juntas Auxiliares 
tienen por objeto ayudar a los Ayuntamientos en el desempeño de sus 
funciones y en consecuencia procurar la debida prestación de los servicios 
público y la buena marcha de la administración pública. 
  
   Bajo esas premisas, resulta evidente que el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Martín Tlamapa, tiene la obligación de contribuir con las 
labores que son conferidas al Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, de 
tal forma que válidamente no puede establecerse que éste realizará lo que 
la comunidad de San Martín Tlamapa decida, ya que su actuación se rige 
por la Ley Orgánica Municipal y en consecuencia 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. 
 
  En el mismo orden de ideas se reitera al Presidente Auxiliar 
Municipal de San Martín Tlamapa, que en términos de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, el agua potable debe 
pagarse por toma de agua que se ponga en servicio, cubriendo los 
derechos que señalan los artículos 17 y 18 de la citada Ley y no como 
indebidamente pretende hacerlo, es decir, efectuar cobros por madre soltera 
o persona casada o que viva en unión libre sin que tenga contratada toma 
de agua, sólo por el hecho de radicar en el domicilio de sus padres, aún 
cuando exista el consentimiento de la mayoría de los integrantes de la 
comunidad. Efectuar cobros en los términos que pretende la autoridad 
mencionada transgrede los derechos de los ciudadanos como ocurre en el 
presente caso, que aún cuando el quejoso acepta tener una hija, también 
refiere que ésta no tiene toma de agua a su nombre ni existe toma derivada 
(evidencia V); por tanto, no se debe condicionar al quejoso el servicio 
público de agua potable anteponiendo las supuestas obligaciones de otras 
personas, en virtud de que dicho servicio fue contratado por Matilde 
Sánchez Grande y se ha hecho cargo de pagar las cuotas correspondientes. 
Igualmente, la afectación que sufre la ciudadanía con el acuerdo 
mencionado puede ser reiterada ya que habrá personas que bajo las 
condiciones señaladas se nieguen a efectuar los pagos exigidos y con ello 
se perjudicará al contratante del servicio público, ya que este último no 
tendrá mecanismo alguno para forzar a esas personas a realizar el pago 
exigido por la autoridad auxiliar municipal. 
 
  Ciertamente se da el caso de que existen personas en las 
condiciones que se han venido mencionado, que de alguna forma son 
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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 Santa Isabel Cholula, 
Puebla. 
 
   En otro aspecto, no se puede establecer con certeza que los 
ciudadanos de la comunidad de San Martín Tlamapa, Puebla, conozcan o 
desconozcan la normatividad que sobre el servicio de agua potable existe, 
sin embargo el compromiso del Presidente Municipal de Santa Isabel 
Cholula, Puebla y Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, 
Puebla, debe ser en primer término el de informarse sobre los 
Ordenamientos legales que deben regir su actuación, en el caso concreto 
conocer la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, 
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, tales como los contenidos en el acta 
de 9 de noviembre de 2003, de la que en primera instancia no se desprende 
el supuesto acuerdo de los vecinos de la comunidad de San Martín 
Tlamapa, Puebla, para los cobros que exige la autoridad auxiliar municipal, 
por las razones expuestas y en segundo término se establece prácticamente 
la amenaza de suspender el servicio del agua potable en caso de que las 
madres solteras, personas casadas o que vivan en unión libre no paguen en 
forma independiente el vital líquido. 
 
   Es necesario señalar al Presidente Municipal de Santa Isabel 
Cholula, Puebla, y al Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, 
Puebla, 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”.. 
  
  Es importante hacer notar que de actuaciones se observa que 
en principio el Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, y el 
Secretario General del Ayuntamiento, mostraron un claro interés en dar 
solución a la problemática planteada por Matilde Sánchez Grande 
(evidencias II y IV); el primero de los mencionados dijo tener conocimiento 
que ya eran 4 las personas que se quejaban de la actitud del Presidente 
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Auxiliar Municipal por el corte del servicios de agua potable, pero a pesar de 
dialogar con él es una persona que no entiende razones y dijo que enviaría 
un oficio al Comité de Agua Potable para que reconectaran el servicio al 
quejoso; asimismo, el segundo de los mencionados se constituyó en el 
domicilio de Matilde Sánchez Grande y verificó el corte de la manguera que 
abastece el líquido, por lo que se programó una reunión para dirimir el 
conflicto en la Presidencia Municipal, cita a la que no acudió el Presidente 
Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa; sin embargo, posteriormente 
ambos hicieron caso omiso al problema e incluso el Edil de Santa Isabel 
Cholula, Puebla, omitió rendir el informe con justificación que le fue 
solicitado, lo que evidencia su desinterés por cumplir con las obligaciones 
que les impone la Ley Orgánica Municipal, que es el cubrir las necesidades 
de los gobernados, haciéndose cómplices por omisión de las irregularidades 
cometidas por el Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, 
Puebla. 
 
  Resulta indispensable puntualizar que la conducta adoptada 
por el Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, resulta 
deshonesta, no sólo con los ciudadanos de la Junta Auxiliar que preside, 
sino con este Organismo; se afirma lo anterior por las siguientes 
circunstancias:  
 
  Al acudir a las instalaciones de esta Comisión de Derechos 
Humanos el 5 de abril del año en curso (evidencia VI inciso a), comunicó a 
una Visitadora de este Organismo la supuesta celebración de un convenio 
con el señor Matilde Sánchez Grande el 8 de febrero del 2004, en el cual 
este último aceptó  pagar un adeudo de su hija Yolanda Sánchez Romero 
con un monto de $510.00 (quinientos diez pesos) para así obtener la 
reconexión de su toma de agua potable, exhibiendo al efecto copia del 
citado convenio, del que se advierte un texto que dice “... EL C. MATILDE 
SÁNCHEZ DIJO QUE SU HIJA TIENE UN HIJO PERO QUE NO ESTA 
CON ELLA Y CASI NO OCUPA EL AGUA... EL C. PRESIDENTE AUXILIAR 
MUNICIPAL Y LOS VECINOS CITADOS, SE LLEGO A UN ACUERDO DE 
QUE PAGARAN LOS RETRASOS DE UN AÑO QUE SERAN $360.00 
PESOS  POR TODO EL AÑO, Y SU NUEVO CONTRATO ES DE $1,50.00 
QUE DA UN TOTAL DE $510.00. DON MATILDE SÁNCHEZ GRANDE 
TAMBIÉN PAGARA LO ACORDADO...”; posterior a los asertos citados se 
encuentra asentado el nombre de Matilde Sánchez Grande, una firma y una 
huella digital; con base en lo anterior, el Presidente Auxiliar Municipal de 
San Martín Tlamapa, Puebla, solicito el archivo del expediente. 
 
  No obstante los anterior, el Licenciado José Luis Reyes 
Arrieta, Primer Visitador General de este Organismo, a fin de no violar 
garantías, a través de oficio V1-1-195/2004 de 6 de abril del año en curso, 
pretendió dar vista al quejoso con el informe de mérito, a fin de que en el 
término de 3 días manifestara lo que a su interés resultara conveniente, bajo 
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apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por conforme con el 
mencionado convenio, desprendiéndose del acuse de recibo del Servicio 
Postal Mexicano (foja 39), que la correspondencia de mérito fue recibida en 
forma indebida por el propio Benito Coyotl Grande, Presidente Auxiliar 
Municipal de San Martín Tlamapa, estampando incluso su firma, la cual 
coincide con los rasgos de la que puso al comparecer a este Organismo, 
apropiándose del oficio referido aún sabiendo que la misma era dirigida a 
Matilde Sánchez Grande, ya que en el acuse mencionado consta el nombre 
de la persona a la que se dirige la correspondencia; lo anterior conduce a 
presumir fundadamente que el Presidente Auxiliar Municipal se quedó con 
ese documento con el fin de evitar que llegara a su destinatario y así 
entorpecer el curso de la queja. 
 
  Sin embargo, bajo la circunstancias mencionadas, se giró 
nuevamente el oficio V1-1-289/2004 de 19 de mayo del año en curso por el 
Visitador mencionado en el párrafo que antecede; en consecuencia, el 27 
de mayo del año en curso, el señor Matilde Sánchez Grande acudió a las 
oficinas de este Organismo (evidencia VIII) negando enfáticamente haber 
celebrado el convenio de 8 de febrero del año en curso con el Presidente 
Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, señalando en lo conducente que 
en la fecha señalada acudió a una junta en la Presidencia Municipal del 
lugar, que se trató el asunto de otras personas y al finalizar la misma el Edil 
de mérito le obligó a estampar su huella digital en un documento del que 
dijo desconocer su contenido ya que él no sabe leer ni escribir, y a pesar de 
que no quería poner su huella le echaron tinta en el dedo y una secretaria 
acercó su mano para estamparla; asimismo, hizo notar la mala fe de la 
autoridad responsable al señalar que donde se encuentra su nombre, 
aparece una firma que no es suya, agregando por último que no se le ha 
reinstalado el servicio de agua potable.  
 

Al margen de la validez de la firma o de la huella digital del 
quejoso en el acta de 8 de febrero de 2004, es menester señalar que el 
contenido de dicha acta resulta ilegal, porque claramente contraviene 
disposiciones legales contenidas en la Ley de Saneamiento y Agua Potable 
y en la Ley de Ingresos Municipales de Santa Isabel Cholula, Puebla, y 
consecuentemente no puede producir efectos legales contra el quejoso, 
toda vez que se trata de preceptos jurídicos de orden público, los cuales no 
pueden ser materia de transacción en perjuicio del gobernado. 

 
A mayor abundamiento, en relación al valor del acta de 8 de 

febrero de 2004, en la que supuestamente el quejoso Matilde Sánchez 
Grande y la Autoridad Auxiliar Municipal llegaron a un acuerdo, se debe 
decir que tal acuerdo dejó de surtir sus efectos, por voluntad propia de los 
que en ella intervinieron; en efecto, el 21 de junio del año en curso ante la 
presencia de una Visitadora de este Organismo el quejoso y el Presidente 
Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa celebraron un nuevo convenio, 
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respecto del mismo asunto que se planteó en el acta de 8 de febrero de 
2004, por lo que, lógicamente, al celebrarse un nuevo acuerdo, tácitamente 
se substituye al primero y consecuentemente éste (el de 8 de febrero de 
2004) ya no surte efectos y por ende tanto el Presidente Auxiliar Municipal 
como el quejoso deben someterse al nuevo convenio (el de 21 de junio de 
2004). 
 
  Ahora bien, mediante diligencia de 21 de junio del año en 
curso (evidencia IX), una Visitadora de este Organismo, con la intención de 
solucionar el problema que aqueja a Matilde Sánchez Grande se constituyó 
en las oficinas de la Presidencia Auxiliar de ese lugar, donde después de 
sostener un dialogo con las partes involucradas, el Edil Auxiliar simuló estar 
de acuerdo con el  convenio que se celebró en esa fecha, aceptando 
realizar la reconexión del servicio de agua potable al domicilio del quejoso; 
aceptó que sólo pagaría $30.00 (treinta pesos) mensuales a partir del mes 
de julio por concepto de pago de servicio de agua potable y que la 
reconexión sería en la semana siguiente, incluso hizo evidente haber 
comprendido que la señora Yolanda Sánchez Grande, hija del quejoso, es 
una persona independiente y que la suspensión del servicio de agua era 
indebida, estampando su firma y sello en el acta que con motivo de la 
diligencias levanto la mencionada Visitadora; sin embargo, posteriormente 
hizo patente su nula intención de cumplir con el convenio mencionado, ya 
que de las diligencias de 13 de julio del año en curso (evidencias XII y XIII), 
Matilde Sánchez Grande hizo del conocimiento de este Organismo la falta 
de cumplimiento del convenio de mérito y de la exigencia del Presidente 
Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, para que le entregara la cantidad 
de $300.00 (trescientos pesos) y así reinstalar el servicio público reclamado, 
lo cual fue corroborado por el propio Edil al manifestar vía telefónica a una 
Visitadora de este Organismo que no se daría el servicio al quejoso sino 
pagaba la cantidad mencionada e incluso refirió que afrontará las 
consecuencias de sus actos, incluso si existe denuncia penal en su contra. 
 
  Bajo esas premisas, resulta notorio que el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Martín Tlamapa, se conduce con falsedad, con mala fe, 
abusando, en su carácter de autoridad, de los ciudadanos, posiblemente 
falsificando documentos con el afán de realizar su voluntad, abusando 
incluso de la Buena fe de Instituciones como la Comisión de Derechos 
Humanos, al suscribir convenios para evitar responsabilidad por los actos 
ilegales que realiza, para después dejar de cumplirlos, lo que desde luego 
es reprochable y exige que su conducta sea cuestionada y en su caso 
sancionada por las instancias correspondientes, ya que no debe tolerarse 
que personas como esas ejerzan cargos públicos sin conciencia social, que 
pisoteen los derechos fundamentales de los gobernados atentando contra 
las garantías que otorga la Constitución General de la República, en franco 
desacato a los cuerpos normativos que rigen su actuación.  
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  Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Matilde Sánchez Grande, en los términos expresados, resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, 
Puebla, 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; igualmente, instruya al Presidente 
Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, Puebla, a efecto de que el cobro 
que deba efectuarse al quejoso y demás habitantes de la Junta Auxiliar 
donde ejerce sus funciones, por los derechos del servicio de agua, sea por 
cada toma de agua que se llegue a instalar y no por ser persona casada, 
que viva en unión libre o se madre soltera, sin tener contratada toma de 
agua.  
  Asimismo, se recomienda al Presidente Municipal de Santa 
Isabel Cholula, 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 
Santa Isabel Cholula, 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 
Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, Santa Isabel Cholula, 
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 personas casadas o que vivan en unión libre o madres 
solteras que no cuenten con toma de agua. 
 
  Por otra parte, atento a que del contenido de esta resolución 
se desprende que José Albino Martínez Arias, Presidente Municipal de 
Santa Isabel Cholula, Puebla, pudo haber incurrido en responsabilidad 
administrativa en cuanto a los hechos aquí puntualizados, al haber 
consentido por omisión las arbitrariedades cometidas por el Presidente 
Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, Puebla, además de que omitió 
rendir el informe con justificación que le fue solicitado en términos del 
artículo 35 de la Ley que rige este Organismo, es 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 servidor público y en su oportunidad, se le imponga las sanciones 
pertinentes. 
 
 
  Igualmente, es procedente solicitar colaboración al Congreso 
del Estado, a fin de que inicie procedimiento administrativo de investigación 
contra el Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, Puebla, con 
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objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió el invocado servidor 
público por los actos señalados en el cuerpo del presente documento y en 
su oportunidad, se le imponga las sanciones pertinentes. 
 
 

  Por otra parte, atento a que del contenido de esta resolución 
se desprende que la actuación del Presidente Auxiliar Municipal de San 
Martín Tlamapa, Santa Isabel Cholula, Puebla,  puede ser constitutiva de 
delito, procede recomendar al Procurador General de Justicia del Estado, 
gire sus respetables instrucciones para que en uso de las facultades que le 
confiere el artículo 21 Constitucional se inicie la averiguación previa 
respectiva contra dicho servidor público y contra quien y/o quienes resulten 
responsables, determinando en su momento lo que conforme a derecho 
proceda. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, se permite hacer a ustedes señores Presidente Municipal de 
Santa Isabel Cholula, Puebla, y Presidente Auxiliar Municipal de San martín 
Tlamapa, Puebla, respetuosamente, las siguientes: 

 
 

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

 Al C. Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, 
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.- Igualmente, instruya al Presidente Auxiliar 
Municipal de San Martín Tlamapa, Puebla, a efecto de que el cobro que 
deba efectuarse al quejoso y demás habitantes de la Junta Auxiliar donde 
ejerce sus funciones, por los derechos del servicio de agua, sea por cada 
toma de agua que se llegue a instalar. 
 
  TERCERA.- 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 Santa Isabel 
Cholula, Puebla, procurando la debida prestación de los servicios públicos, 
así como el cabal cumplimiento de todas aquellas obligaciones inherentes a 
su cargo. 
 
   Al C. Benito Coyotl Grande, Presidente Auxiliar Municipal 
de San Martín Tlamapa, Santa Isabel Cholula, Puebla: 
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   UNICA.- Que en forma inmediata reconecte el servicio de 
agua potable que abastece el domicilio del quejoso Matilde Sánchez 
Grande, sujetando en lo sucesivo su actuar a la Constitución y 
Ordenamientos legales existentes y en consecuencia evitar realizar cobros 
por persona casada, soltera o madre soltera que no tenga contratada toma 
de agua potable, 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 San Isabel Cholula, Puebla. 
 
  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 
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  
 
 
   Al H. Congreso del Estado: 
 
  Inicie procedimiento administrativo de investigación contra el 
C. José Albino Martínez Arias, Presidente Municipal de Santa Isabel 
Cholula, Puebla, con el objeto de determinar la responsabilidad en que 
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incurrió el invocado servidor público y en su oportunidad, se le imponga las 
sanciones pertinentes, al haber consentido por omisión las arbitrariedades 
cometidas por el Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, 
Puebla, además de no rendir a este Organismo el informe con justificación 
que le fue solicitado, en términos del artículo 35 de la Ley que rige este 
Organismo. 
 
 
  Igualmente, es procedente solicitar colaboración al Congreso 
del Estado, a fin de que inicie procedimiento administrativo de investigación 
contra el Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, Puebla, con 
objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió el invocado servidor 
público por los actos señalados en el cuerpo del presente documentos y en 
su oportunidad, se le imponga las sanciones pertinentes. 
 
 
  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 C. Procurador General de Justicia del Estado:  
 
 

 Gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para 
que en uso de las facultades que le confiere el artículo 21 Constitucional se 
inicie la averiguación previa contra Benito Coyotl Grande, Presidente 
Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, Santa Isabel Cholula, Puebla, y 
contra quien y/o quienes resulten responsables por los hechos a que se 
refiere el presente documento y en su momento se determine lo que 
conforme a derechos corresponda. 
  
 

 
RECOMENDACIÓN NÚMERO:043/2004. 

 
       
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a 
suscribir el presente texto. 

 
 

H. Puebla de Z., a 7 de septiembre de 2004. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
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EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO  

 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


