
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 01/2007.
QUEJOSO: CARMELO ROJAS ROJAS POR SÍ

Y A FAVOR DE OTROS.
EXPEDIENTE: 2905/2006-C.

L.A.E. ARTURO NORATO JIMENEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA
PRESENTE.

C. JOSE ANSELMO TORRES TORRES.
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE LA CANDELARIA 
PURIFICACIÓN, TEPEACA, PUEBLA.

C. JOSE MARCELO ZAMORA JIMÉNEZ.
DIRECTOR DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUE.
PRESENTE. 

Respetables señores:

 Con fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 1, 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  se  ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  2905/2006-C,  relativo  a  la  queja  que  formuló   Leticia 
Balderas Contreras, por si y a favor de otras personas  y vistos los 
siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  27  de  marzo  de  2006,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
humanos de Leticia Balderas Contreras, José Miguel Sánchez Cruz, 



Carmelo Rojas Rojas y Constantino Romero Flores, a través de la 
queja  que  presentaron  ante  esta  Institución,  en  los  términos 
siguientes:  “Que solicitamos la  intervención  de  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos del  Estado,  porque  consideramos que  existe 
violación a Derechos Humanos al tenor de los siguientes HECHOS. 
Hace aproximadamente dos años el  Presidente Auxiliar  Municipal  
anterior nos pidió a nosotros como pobladores que cooperáramos 
con la cantidad de cuatrocientos pesos para el adoquín que se puso 
sobre la calle cinco de mayo, esto con la administración pasada, en 
la cual unos cooperamos y otros no por no verse beneficiados con 
esa  obra.  Y  es  el  caso  que  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
nombre  JOSE  ANSELMO  TORRES  TORRES,  el  Presidente  Del 
Comité de Agua Potable de nombre GUILLERMO ROMERO ROJAS 
y  los  integrantes  del  Comité  de  Aguas  negras,  el  ciudadano 
CARLOS  MENDEZ  MINO  como  Presidente,  la  ciudadana 
ANGELICA  MARTINEZ  GONZALEZ  como  secretaria  y  CARLOS 
MARTINEZ SERRANO como Tesorero, nos cortaron en servicio de 
Agua Potable el día de ayer 26 de marzo de 2006 a cada uno de 
nosotros, en nuestro correspondiente domicilio, siendo que estamos 
al  corriente del  pago de dicho servicio,  para lo  cual  exhibimos el  
original de los recibo el segundo, y estas Autoridades nos refieren 
que nos cortan el servicio porque no cooperamos para el adoquín, 
siendo que nunca y en ningún momento hubo algún acuerdo en ese 
sentido.  Señalamos  como Autoridades  responsable  al  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Candelaria  Purificación,  ciudadano  JOSE 
ANSELMO TORRES TORRES, el Presidente Del Comité de Agua 
Potable de nombre GUILLERMO ROMERO ROJAS y los integrantes 
del Comité de Aguas negras, el ciudadano CARLOS MENDEZ MINO 
como Presidente, la ciudadana ANGELICA MARTINEZ GONZALEZ 
como secretaria y CARLOS MARTINEZ SERRANO como Tesorero, 
por  el  No  acceso  al  Servicio  Público...”  (fojas  2  y  3);  asimismo, 
exhibieron  3 recibos de pago, que serán materia del  capítulo de 
evidencias (fojas 8 y 9).

2.- Los días 27, 29 y 30 de marzo y 5 de abril de 2006, 
una Visitadora de esta Institución,  realizó diligencias  tendientes a 
recabar  informe  preliminar  sobre  los  hechos,  sin  que  haya  sido 
posible obtenerlo.
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3.-  Por  determinación  de  17  de  abril  de  2006,  esta 
Comisión de Derechos Humanos, admitió la queja en mención, a la 
que  asignó  el  número  de  expediente  2905/2006-C,  y  en 
consecuencia  solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente 
Municipal de Municipal de Tepeaca y Presidente Auxiliar Municipal de 
La  Candelaria  Purificación,  Tepeaca,  Puebla,  los  cuales  fueron 
rendidos en los términos que estimaron oportunos.

4.-  Los días 16 y 19 de junio de 2006, los agraviados 
Carmelo Rojas Rojas y José Miguel  Sánchez Cruz, acudieron a las 
instalaciones de esta Institución a efectuar diversas manifestaciones, 
las cuales serán descritas posteriormente; además, aportaron como 
elementos de pruebas diversos recibos de agua potable.

5.- Mediante comparecencia de 27 de junio de 2006, la 
quejosa Leticia Balderas Contreras, informó a esta Institución que a 
fin de gozar del servicio de agua potable, pagó al Ayuntamiento de 
Tepeaca,  Puebla,  la  cantidad de $600.00 (seiscientos pesos)  por 
concepto de obra atrasada y reciente que se realiza en la población 
de la Candelaria Purificación y por tanto se reconecto el servicio de 
agua, con lo estimó que su pretensión al solicitar la intervención de 
este Organismo, había sido satisfecha.

6.- Los días  29 de junio y 3 de julio de 2006, acudieron a 
las instalaciones de esta Institución, los C. Carmelo Rojas Rojas y 
José  Miguel  Sánchez  Cruz,  respectivamente,  a  realizar  diversas 
manifestaciones  en  relación  al  informe  rendido  por  el  Presidente 
Municipal de Tepeaca, Puebla; asimismo, comunicaron que 5 de abril 
de  2006,  se  firmó  una  minuta  de  acuerdo  con  las  autoridades 
involucradas para dar solución al conflicto, pero ésta no había sido 
respetada, exhibiendo copia de la minuta referida.

7.-  El  3  de  julio  de  2006,  el  C.  Constantino  Romero 
Flores,  por  así  convenir  a  sus  intereses,  desistió  de  la  queja 
presentada.

8.-  Durante  la  investigación  de  los  hechos,  se  solicitó 
colaboración  al  Secretario  de  Gobernación,  a  fin  de  que  enviara 
copia certificada de la Minuta de Acuerdo de 5 de abril de 2006, a la 
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que hicieron alusión los quejosos; al Director del Periódico Oficial del 
Estado, a fin de que enviara  un ejemplar de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tepeaca, Puebla para el ejercicio fiscal del año 2006, 
así como el  Decreto de Creación del  Sistema Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio citado; y al Gerente Estatal en 
Puebla, de la Comisión Nacional del Agua, para que enviara copia 
certificada del título de concesión  y administración del agua potable 
en  el  Municipio  de  Tepeaca,  Puebla,  colaboraciones  que  fueron 
debidamente cumplimentadas.

9.- El 16 de agosto de 2006, acudió a las instalaciones de 
esta  Institución  el  quejoso  Carmelo  Rojas  Rojas,  quien  exhibió 
recibos de pago del agua potable y realizó algunas aclaraciones en 
relación al asunto.

10.- Mediante proveído de 11 de septiembre de 2006, se 
solicitó información en relación a los hechos, al Director del Sistema 
Operador y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca, Puebla, el cual 
fue rendido en su oportunidad.

11.-  Por  resolución de 4  de enero de 2007,  el  Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir  al  suscrito el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión. 

  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos, 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  Leticia 
Balderas  Contreras,  José  Miguel  Sánchez  Cruz,  Carmelo  Rojas 
Rojas  y  Constantino  Romero  Flores,  en  los  términos  que  se 
desprenden  del  punto  de  hechos  número  uno,  del  capítulo  que 
antecede (fojas 2 y 3).
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II.- Copia certificada del recibo de pago de 5 de marzo de 
2006,  que  en  su  texto  dice:  “RECIBO  DE  DINERO  $  20.00. 
NOMBRE Miguel Sánchez Cruz. CANTIDAD CON LETRA  Veinte 
Pesos. DESCRIPCIÓN  agua potable... FECHA 05/03/06 RECIBI DE 
CONFORMIDAD (FIRMA)”  (foja 8).

III.- Copia certificada del recibo de pago de 5 de marzo de 
2006,  que  en  su  texto  dice:  “RECIBO  DE  DINERO  $  20.00. 
NOMBRE Carmelo Rojas. CANTIDAD CON LETRA  veinte pesos. 
DESCRIPCIÓN  Agua Potable...  FECHA 5  marzo 06 RECIBI DE 
CONFORMIDAD (FIRMA)”  (foja 9).

IV.- Copia certificada del recibo de pago de febrero de 
2006,  que  en  su  texto  dice:  “RECIBO  DE  DINERO  $  20.00. 
NOMBRE Carmelo Rojas.. CANTIDAD CON LETRA  Veinte pesos. 
DESCRIPCIÓN  Agua Potable...  FECHA 4 febrero 06 RECIBI DE 
CONFORMIDAD (FIRMA)”  (foja 9).

V.- Certificación realizada el 19 de junio de 2006, por una 
Visitadora de este Organismo, con motivo de la comparecencia del 
quejoso Miguel Sánchez Cruz, y que en lo conducente dice: “ Que el 
día y  hora indicado comparece a  las  oficinas de este Organismo 
MIGUEL  SANCHEZ  CRUZ,  quejoso  dentro  del  expediente 
2905/2006-C,  de quien se omiten sus  generales  por  ya  obrar  en 
autos del expediente en que se actúa, y en este acto exhibe el recibo 
original que pago por concepto de agua potable que le hizo al C.  
Guadalupe Téllez Zárate, quien es cobrador del Comité de Agua, y 
firmó de recibo la cantidad de $60.00 pesos, del que se desprende 
que a la fecha se encuentran pagados los meses de abril, mayo y  
junio del presente año; atento a ello, solicito que previo cotejo con su 
original,  se  agregue  a  la  presente  queja  copia  fotostática 
debidamente certificada y se devuelva su original por serme útil para 
otros fines; asimismo, exhibo 3 recibos de pago, buenos por $20.00 
pesos cada uno, a nombre de Carmelo Rojas Rojas, por concepto de 
agua potable que corresponden a los meses de abril, mayo y junio 
del presente año, y firma dichos documentos el C. Vicente Rosas, 
quien al igual que Guadalupe, eran cobradores de agua, y mediante 
los  cuales  se  justifica  que  aún  y  cuando  el  corte  de  agua  se 
suspendió  en  el  mes  de  marzo  del  presente  año,  continuaron 
cobrando por el servicio, lo que desde luego es ilegal;...” (foja 43). 
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VI.- Copia certificada del recibo de pago de 7 de mayo de 
2006, que en su texto dice:  “RECIBO DE DINERO  NUM. RECIBO 
BUENO  POR  $  20.00   RECIBI  (MOS)  DE:  Carmelo  Rojas.  LA 
CANTIDAD DE: veinte pesos CONCEPTO  Agua Potable... FECHA 
7 mayo 06 RECIBI DE CONFORMIDAD (FIRMA)”  (foja 44).

VII.- Copia certificada  del recibo de pago de los meses 
de abril, mayo y junio, que en su texto dice: “RECIBO DE DINERO 
NUM. RECIBO BUENO POR $60.00.  RECIBI  (MOS) DE:  Miguel 
Sánchez  Crus.  LA  CANTIDAD  DE:  Sesenta  Pesos  CONCEPTO 
agua  potable...  FECHA  abril,  mayo,  junio  RECIBI  DE 
CONFORMIDAD (FIRMA)”  (foja 45).

VIII.- Copia certificada del recibo de pago de 7 de junio de 
2006, que en su texto dice:  “RECIBO DE DINERO  NUM. RECIBO 
BUENO  POR  $20.00   RECIBI  (MOS)  DE:  Carmelo  Rojas.  LA 
CANTIDAD DE: Veinte pesos CONCEPTO  Agua Potable... FECHA 
7 junio 06 RECIBI DE CONFORMIDAD (FIRMA)”  (foja 46).

IX.- Copia certificada del recibo de pago de abril de 2006, 
que en su texto dice: “RECIBO DE DINERO  NUM. RECIBO BUENO 
POR $20.00  RECIBI (MOS) DE:  Carmelo Rojas.  LA CANTIDAD 
DE:  Veinte  pesos  CONCEPTO  agua  Potable...  FECHA  abril  06 
RECIBI DE CONFORMIDAD (FIRMA)”  (foja 46).

X.- Informe que mediante oficio sin número de 13 de junio 
de 2006, rindió el C. José Anselmo Torres Torres, Presidente Auxiliar 
Municipal de la Candelaria Purificación, Tepeaca, Puebla, y que en lo 
conducente  dice:  “...QUE EN ATENCIÓN A LAS EXPRESIONES 
QUE COMO QUEJOSOS REALIZAN LOS CIUDADANOS LETICIA 
BALDERAS  CONTRERAS,  JOSE  MIGUEL  SANCHEZ  CRUZ, 
CARMELO ROJAS ROJAS Y CONSTANTINO ROMERO FLORES, 
ANTE ESTA HONORABLE COMISION DE DERECHOS HUMANOS 
EN  EL  ESTADO  DE  PUEBLA,  MANIFIESTO  QUE  ES 
COMPLETAMENTE FALSO QUE HA DICHAS PERSONAS SE LES 
HAYA PRIVADO ILEGALMENTE DEL DERECHO DE SERVICIO 
DE AGUA POTABLE, TODA VEZ QUE COMO SE JUSTIFICA CON 
LAS  COPIAS  CERTIFICADAS  DEL  ACTA  POR  ESCRITO 
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REALIZADO CON FECHA TRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
CUATRO,  SIENDO  LAS  DIECISIETE  HORAS  CON  TREINTA 
MINUTOS  Y  EN  LA  POBLACIÓN  DE  LA  CANDELARIA 
PURIFICACIÓN,  Y  ANTE LA PRESENCIA DE LA MAYORIA DE 
USUARIOS Y CON CUORUM LEGAL DE TODA LA COMUNIDAD 
MEDIANTE ASAMBLEA GENERAL SE ACORDO. EN EL PUNTO 
NUMERO  4   DEL  ACTA  Y  ASAMBLEA  REFERIDA,  QUEDO 
DETERMINADO QUE DEBIDO A QUE EN LA COMUNIDAD QUE 
NOS  OCUPA  EL  PRESENTE  ASUNTO  NO  CONTAMOS  CON 
RECURSOS ECONOMICOS PROPIOS, Y PARA EL PROGRESO 
DE  DICHA  COMUNIDAD,  PREVALECEN  LOS  USOS  Y 
COSTUMBRES,  ASÍ  COMO  COOPERACIONES  COMUNES  Y 
EQUITATIVAS QUE SE FIJAN A LA CIUDADANIA EN GENERAL Y 
MEDIANTE  ASAMBLEA  ORDINARIA,  Y  EN  DONDE  FUE 
ACORDADO  TAMBIÉN  QUE  PARA  LOS  CIUDADANOS 
MOROSOS QUE NO REALIZARAN SUS COOPERACIONES PARA 
OBRA PUBLICA ASI  COMO SEMANAS DE ORDENANZA Y DE 
IGUAL  FORMA  QUIENES  NO  PAGUEN  EL  DERECHO  DE 
EJERCER  EL  COMERCIO  EN  SUS  NEGOCIOS  DE 
COMERCIALIZACIÓN, SE LES SUSPENDERÁ EL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE LA CUAL LES SERÁ RESTABLECIDO HASTA 
QUE  CUBRAN  O  CUMPLAN  CON  SUS  OBLIGACIONES 
INHERENTES AL BUEN DESARROLLO EN GENERAL MEDIANTE 
LOS  USOS  Y  COSTUMBRES  QUE  LA  COMUNIDAD  DE  LA 
CANDELARIA PURIFICACIÓN IMPONE MEDIANTE Y A TRAVÉS 
DE ASAMBLEAS ORDINARIAS, POR LO TANTO EXPRESO QUE 
A LOS SUPUESTOS QUEJOSOS NO LES ASISTE LA RAZON NI  
DERECHO DE INTERPONER LA PRESENTE QUEJA TODA VEZ 
QUE  SON  CIUDADANOS  COMPLETAMENTE  MOROSOS, 
CONFLICTIVOS Y  PERJUDICAN A  LA COMUNIDAD CON SUS 
CONSTANTES  AGITAMIENTOS  DE  LA  COMUNIDAD  DE  LA 
CANDELARIA  PURIFICACIÓN,  ASI  COMO ES  FALSO  QUE  EL 
SUSCRITO EN MI CARÁCTER DE AUTORIDAD HAYA DECIDIDO 
SUSPENDER  EL  SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE  A  LOS  HOY 
QUEJOSOS, YA QUE ESTO SUCEDIÓ Y SE ACORDO MEDIANTE 
ASAMBLEA  GENERAL  CELEBRADA  CON  FECHA  OCHO  DE 
ABRIL DEL AÑO EN CURSO, Y EN BASE AL ACTA REALIZADA 
MEDIANTE ASAMBLEA CON FECHA TRES DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL CUATRO...” (fojas 50 y 51). 
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XI.-  Copia  del  acta  de  3  de  enero  de  2004,  que  fue 
exhibida por el C. José Anselmo Torres Torres, Presidente Auxiliar 
Municipal de La Candelaria Purificación, Tepeaca, Puebla, y que en 
su  texto  dice:  “En  el  pueblo  de  Candelaria  Purificación  Tepeaca, 
puebla.  Siendo  las  17:30  del  día  3  de  Enero  de  2004  estando 
reunidos el Comité de Agua potable y 180 usuarios de agua potable.  
que realizados de acuerdo con la conbocatoria pegada en diferentes 
puntos: 1.- pase de lista. 2.- Instalación Legal de la asamblea. 3.-  
Informe  de  trabajos  Realizado.  4.-  Corte  de  caja.  5.-  Asuntos 
generales. 1.- conforme el Corte de Caja quedando en un Saldo de 
58148.90 y ser aseptado por la asamblea. 2: en asuntos generales: 
se dio a conocer sobre una Solicitud de reanpliación de la avenida 
Reforma a la avenida Morelos, quedando que la asamblea la asepto 
aciendoce  la  reanpliación  de  132.  Mtrs,   3.-  otra  que  se  siga  la 
reanpliación de la prolongación Benito Juares: 60metros. quedando 
que la asamblea no le aseptaba. 4.- Ratificar que las personas que 
no dan serbicios,  costumbres y  coperaciones se les  suspenda el 
Servicio de Agua potable, se responsabiliza también a la persona 
que le dede dicho servicio, cortando el servicio de quien no cumplan 
con faenas de la comunidad coperaciones que se asignen por parte 
del  ayuntamiento,  coperaciones a nivel  comunidad para otra obra 
pública,  de  acuerdo  a  una  asamblea,  así  como  semana  de 
ordenanza  quien  no  pague  la  cuota  mensual  que  tiene 
establecimiento o negocios como tiendas Molinos  de Nistamal asen 
uso de agua potable y se niegan a pagar cuentas asignadas, que 
años  anteriores  se  establecen  en  usos  y  costumbres  quien  no 
cumplan con estos requisitos se les suspendera el agua potable y se  
restablecerá  asta  cubrir  los  adeudos  asignados  por  la  autoridad 
quien  corresponde  ya  que  el  sistema de  agua  potable  o  comité 
trabaja de común acuerdo con el presidente auxiliar de la comunidad 
siendo  responsable  de  la  administración  del  pueblo.  se  estiende 
permisos para conectarse en la red del agua potable si es mucho en 
la comunidad se le cobra una cuota para las reanpliaciones de la red 
de agua potable. Se asepta este punto por parte de los asambleístas  
con una Mayoría porque en beneficio de todos los ciudadanos de la 
comunidad. 5.- establecer una Coperación fija para las personas que 
bienen de fuera: acordando la asablea que queda abierta deacuerdo 
como conbenga. Nota No abiendo otra cosa que tratar se sierra la 
precente  acta  siendo  las  19:30  Hrs.  del  mismo  fecha.  Estando 
precentes el Comité de Agua potable así como la autoridad de esta 
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Comunidad  el  C.  José   luis  Martínes  dando  fe  en  el  acto  que 
intervinieron.  Comité  de  Agua  potable.  Juan  Romero  (FIRMA) 
Caratino Reyes (FIRMA). MARGARITO ROMERO (FIRMA). Dolores 
Sanchez (FIRMA). PÁNFILO TELLES (FIRMA). ANSELMO ROJAS 
MENDEZ.  María  Felix  Canales.  Víctor  Rodríguez  (FIRMA) 
Precidente Auxiliar Municipal José Luis Martines Aguas (FIRMA Y 
SELLO OFICIAL)...”;  anexo al documento señalado se exhibieron 3 
fojas tamaño oficio que contienen diversos nombres y firmas (fojas 
52 - 56).  

XII.- Copia del oficio 42/06, de 26 de marzo de 2006, que 
fue  exhibida  por  el  C.  José  Anselmo  Torres  Torres,  Presidente 
Auxiliar Municipal de La Candelaria Purificación, Tepeaca, Puebla, y 
que  en  su  texto  dice:  “...  A  QUIEN  CORRESPONDA:  EN  LA 
LOCALIDAD DE CANDELARIA PURIFICACIÓN, PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. SIENDO LAS   HRS. DEL 
DÍA  DOMINGO  26  DE  MARZO  DEL  AÑO  2006  ESTANDO 
REUNIDOS  LOS  CIUDADANOS  Y  AUTORIDADES  EN  EL 
EDIFICIO  DE  LA  PRESIDENCIA  AUXILIAR,  PARA  LLEVAR  A 
CABO  LA  ASAMBLEA.  AL  TRATAR  EL  TERCER  PUNTO  LA 
ASAMBLEA  EXIGIO  QUE  SE  PUSIERAN  AL  CORRIENTE  LAS 
PERSONAS QUE ESTABAN ATRASADOS EN LA COOPERACIÓN 
DEL ADOQUINAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA COMO BASE 
PRINCIPAL LA ASAMBLEA ACORDÓ QUE SE LES HICIERA EL 
CORTE  DE  SUS  TOMAS  DE  AGUA  POTABLE,  EN  ESE 
MOMENTO  SE  TRASLADARON  A  HACER  LOS  CORTES  DE 
AGUA SIENDO LAS 14:00 HRS.  YA QUE ESAS PERSONAS HAN 
SIDO  SIEMPRE  LAS  MISMAS  QUE  NO  HAN  QUERIDO 
COOPERAR EN NINGUN TIPO DE OBRAS PUBLICAS, Y QUE NO 
ES LA PRIMERA VEZ QUE LO HACEN SI NO YA TIENEN AÑOS 
ATRÁS  QUE  NO  HAN  COLABORADO  EN  DICHAS 
COOPERACIONES.  LA  ASAMBLEA,  PIDE  A  CUALQUIER 
DEPENDENCIA,  LICENCIADO  O  ABOGADO  QUE  QUIERA 
TOMAR EL ASUNTO DE LOS SEÑORES QUE SE DEMANDEN, 
QUE  SE  HAGA  JUSTICIA  EN  LA  COMUNIDAD  ANTES 
MENCIONADA  YA  QUE  EL  PROBLEMA  ES  INTERNO  DE  LA 
COMUNIDAD.  NO HABIENDO OTRO ASUNTOS QUE TRATAR, 
SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 22:00 HRS. DEL 
DÍA  DOMINGO 26 DE  MARZO DEL AÑO 2006 FIRMANDO DE 
CONFORMIDAD  LOS  QUE  EN  ELLA  INTERVINIERON.  H. 
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AYUNTAMIENTO.  EL  PRESIDENTE  AUXILIAR  MUNICIPAL   C. 
JOSE  ANSELMO  TORRES  TORRES  (FIRMA).  REGIDOR  DE 
EDUCACIÓN C. LUIS ROSAS SANCHEZ (FIRMA). REGIDOR DE 
HACIENDA C.  SAMUEL ROMERO ROSAS (FIRMA)...  REGIDOR 
DE  GOBERNACIÓN  C.  PÁNFILO  TÉLLEZ  ZARATE  (FIRMA). 
REGIDOR  DE  OBRAS  PUBLICAS  C.  ALBERTO  SANCHEZ 
CHAVEZ (FIRMA). COMITÉ DE AGUA POTABLE  PRESIDENTE C.  
GUILLERMO  ROMERO  ROJAS  (FIRMA).  SECRETARIO  JULIO 
MORALES  CANDIA.  TESORERO  C.  DIONISIO  REYES  ROJAS 
(FIRMA). AGENTE SUBALTERNO DEL M.P. C. SERGIO REYES 
SARMIENTO  (FIRMA).  JUEZ  DE  PAZ  C.  HECTOR  ROSAS 
MARTINEZ (FIRMA). COMITÉ DE COMPLADEMUN  C. ELIEZER 
AGUAS  ARCOS  (FIRMA).  C.  MARGARITO  TORRES  ROMERO 
(FIRMA). C. JUAN MORALES LOPEZ (FIRMA)...”  (fojas 57 y 58).

XIII.- Certificación realizada el 27 de junio de 2006, por 
una Visitadora de este Organismo, con motivo de la comparecencia 
de la quejosa Leticia Balderas Contreras, quien manifestó:  “Que a 
principios del mes de mayo del presente año, sin que recuerde la 
fecha exacta, ante la problemática del corte de suministro de agua 
potable, la suscrita en compañía del señor Carmelo Rojas Rojas y  
Constantino  Romero  Flores,  nos  presentamos  en  la  Presidencia 
Municipal de Tepeaca, Puebla y nos entrevistamos con el Presidente 
Municipal  de  nombre  Arturo  Norato  Jiménez,  a  quien  le  hicimos 
saber las  arbitrariedades en que estaba incurriendo el  Presidente 
Municipal Auxiliar de la Candelaria Purificación, y nos respondió que 
iba  a  hablar  con  él,  pero  sí  era  necesario  que  pagáramos  la 
cooperación, la que fue de $600.00 pesos; atento a ello y dado a que 
la de la voz y mi familia seguíamos con la suspensión del servicio, a  
finales del  mes de mayo del presente año, pague en la tesorería 
municipal de Tepeaca, la cantidad de $600.00 pesos, por concepto 
de pago de obra  atrasada y  reciente  de la  que se  realiza en la  
población  de  la  Candelaria  Purificación;  y  como  el  Presidente 
Municipal, me dijo que en cuanto se tuviera el recibo de pago él daría 
aviso al Auxiliar para que nos reconectaran el servicio, pero como 
pasaron los días y no lo hizo, entonces nosotros mismos lo hicimos, 
y fue así como a la fecha ya cuento con el servicio de agua. Ahora 
bien, de acuerdo a la contestación del Presidente Auxiliar Municipal 
de la Candelaria purificación, no tengo conocimiento de que se haya 
realizado  el  asamblea  en  donde  se  establecen  las  sanciones  a 

10



quienes  incumplan  los  acuerdos;  asimismo,  las  personas  que 
firmaron este   convenio  no  son  ni  el  cincuenta  por  ciento  de  la  
comunidad, cabe hacer mención que la mayoría de estas personas 
son los que quieren que entre el agua; y que toda vez que ya pague 
los seiscientos pesos, no indica que el abuso de autoridad que está 
cometiendo o que cometió en su momento el Presidente haya dejado 
de existir. Finalmente quiero hacer saber que los recibos de pago de 
agua están a nombre de mi papá MAURO BALDERAS FLORES, 
quien  no  se  encuentra  en  la  población,  atento  a  ello  doy  por 
satisfecha mi pretensión aún y cuando tuve que pagar la cooperación 
que solicitó el Presidente Auxiliar Municipal de la Candelaria...”  (fojas 
59 y 60).
 

XIV.- Certificación realizada el 29 de junio de 2006, por 
una Visitadora de esta Institución, con motivo de la comparecencia 
del C. Carmelo Rojas Rojas, y que en lo conducente dice: “... Que el 
día y hora señalado comparece a las oficinas de este Organismo, 
quien dijo ser CARMELO ROJAS ROJAS, de quien se omiten sus 
generales por ya obrar en autos del expediente en que se actúa, a 
quien  se  le  pone  en  conocimiento  el  contenido  del  oficio 
AQT/001/001,  y  anexos  que  suscribe  el  Presidente  Municipal  de 
Tepeaca,  Puebla;  por  lo  que  enterado  de  su  contenido,  
MANIFIESTA: Que esta en desacuerdo con la manifestación de la  
autoridad,  ya  que  ella  misma reconoce  que  el  servicio  de  agua 
potable no puede ser suspendido a un usuario por las razones que 
se manifestaron en la asamblea mencionada, sin embargo, dice que 
mantiene  respeto  a  los  acuerdos  y  decisiones  tomadas  por  la 
mayoría  de  los  vecinos;  lo  que  desde  luego es  contrario  a  todo 
derecho,  ya  que  no  es  posible  que  se  me  deje  en  estado  de  
indefensión,  aún  y  cuando  el  suscrito  nunca  firmé  el  acta  de 
asamblea que anexa a su informe; por otra parte quiero decir que el  
día  5  de  abril  del  presente  año,  en  las  instalaciones  de  la 
Subsecretaría de Gobernación, ante la presencia del Lic. Francisco 
R. Lezama Lewenstein, asesor jurídico, el  C.  Diputado Dr. Miguel  
Cazares  García,  los  CC.  José  Luis  Rojas  Sarmiento,  Guillermo 
Romero  Rojas,  Presidente  del  comité  de  agua  Potable,  José 
Anselmo Torres Torres, Presidente Auxiliar Municipal de Candelaria 
Purificación, Miguel Sánchez Cruz y el suscrito; firmamos una minuta 
de  acuerdos  en  la  que  se  establece  que  el  Presidente  Auxiliar  
Municipal  y  Presidente  del  comité  de Agua Potable,  aprueban la 

11



reconección  de  manera  inmediata,  así  como  la  cancelación  de 
futuros cortes en el suministro e agua potable a los vecinos de dicha 
comunidad, hasta que se presenten los proyectos de obra por los  
cuales se ha solicitado la cooperación económica; y  una vez que 
sean  presentados  los  citados  proyectos  de  obra,  los  vecinos 
inconformes no se opondrán a realizar las cooperaciones solicitadas 
por las autoridades; no obstante ello, y en cumplimiento a la citada 
minuta el día 8 de abril  del presente año, siendo las 11:30 horas,  
CONSTANTINO  ROMERO  FLORES,  JOSE  MIGUEL  SANCHEZ 
CRUZ y el suscrito, estábamos en la calle Maximino Avila Camacho,  
ya  que  pretendíamos  reconectar  la  toma  de  agua  potable  de 
Constantino Romero, y en eso llegó el Presidente Auxiliar Municipal  
de Candelaria Purificación en compañía del Presidente del Comité 
de Agua Potable que en ese entonces era Guillermo Romero,  el  
Presidente de Adoquinamiento y otras personas más que en total  
eran  40  aproximadamente,  quienes  al  ver  lo  que  estábamos 
haciendo, me preguntaron que quien me había dado permiso  para 
reconectarnos, a lo que le dije que era en cumplimiento a la minuta 
de acuerdo, y me respondió que esa minuta no tenía validez que a él  
no le  importaba el  contenido  del  papel  que  había  firmado y  nos 
empezaron  a  golpear;  quiero  aclarar  que  para  ese  momento  ya 
habíamos reconectado las tomas de agua de Luis Rojas Sarmiento, 
Mauro Valderas, el suscrito Carmelo Rojas, y en el momento de la  
agresión pretendíamos reconectar a Constantino Romero y faltaba 
Miguel Sánchez; pues bien, como ya dije, sin importarle al Presidente 
Auxiliar procedió a nuevamente cortar el suministro de agua de los  
que ya habíamos reconectado, lo que desde luego considero injusto 
e ilegal...” (fojas 62 y 63).

XV.- Certificación realizada el 3 de julio de 2006, por una 
Visitadora de esta Institución, con motivo de la comparecencia del C. 
José Miguel Sánchez Cruz, y que en lo conducente dice:  “...Que el 
día y hora señalado comparece a las oficinas de este Organismo, 
quien dijo ser JOSE MIGUEL SÁNCHEZ CRUZ, de quien se omiten 
sus generales por ya obrar en autos del expediente en que se actúa, 
a  quien  se  le  pone  en  conocimiento  el  contenido  del  oficio  
AQT/001/001,  y  anexos  que  suscribe  el  Presidente  Municipal  de 
Tepeaca,  Puebla;  por  lo  que  enterado  de  su  contenido,  
MANIFIESTA: Que esta en desacuerdo con la manifestación de la  
autoridad,  ya  que  ella  misma reconoce  que  el  servicio  de  agua 
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potable no puede ser suspendido a un usuario por las razones que 
se manifestaron en la asamblea mencionada, sin embargo, dice que 
mantiene  respeto  a  los  acuerdos  y  decisiones  tomadas  por  la 
mayoría  de  los  vecinos;  lo  que  desde  luego es  contrario  a  todo 
derecho,  ya  que  no  es  posible  que  se  me  deje  en  estado  de  
indefensión,  aún  y  cuando  el  suscrito  nunca  firmé  el  acta  de 
asamblea que anexa a su informe; asimismo, quiero decir que las 
hojas de firmas que anexa a su informe no están foliadas tal y como 
lo  están  las  que  se  levantaron  con  motivo  de  la  asamblea  que 
celebraron, atento a ello se presume que sean hojas que nada tienen 
que ver el acta de asamblea a que se refieren; además quiero hace 
saber que hay nombres de personas que no firman; por otra parte 
quiero  decir  que  el  día  5  de  abril  del  presente  año,  en  las 
instalaciones de la Subsecretaría de Gobernación, ante la presencia 
del  Lic.  Francisco  R.  Lezama Lewenstein,  asesor  jurídico,  el  C. 
Diputado  Dr.  Miguel  Cazares  García,  los  CC.  José  Luis  Rojas 
Sarmiento, Guillermo Romero Rojas, Presidente del Comité de agua 
Potable, José Anselmo Torres Torres, Presidente Auxiliar Municipal 
de  Candelaria  Purificación,  Carmelo  Rojas  Rojas  y  el  suscrito; 
firmamos una minuta de acuerdos en la  que se establece que el  
Presidente  Auxiliar  Municipal  y  Presidente  del  Comité  de  Agua 
Potable, aprueban la reconección  de manera inmediata, así como la 
cancelación de futuros cortes en el suministro e agua potable a los  
vecinos de dicha comunidad, hasta que se presenten los proyectos 
de obra por los cuales se ha solicitado la cooperación económica; y  
una vez que sean presentados los citados proyectos de obra, los 
vecinos inconformes no se opondrán a realizar las  cooperaciones 
solicitadas por las autoridades; no obstante ello, y en cumplimiento a 
la citada minuta el día 8 de abril del presente año, siendo las 11:30 
horas,  CARMELO  ROJAS  ROJAS,  CONSTANTINO  ROMERO 
FLORES,  y  el  suscrito,  estábamos  en  la  calle  Maximino  Avila 
Camacho, ya que pretendíamos reconectar la toma de agua potable 
de  Constantino  Romero,  y  en  eso  llegó  el  Presidente  Auxiliar  
Municipal de Candelaria Purificación en compañía del Presidente del 
Comité de Agua Potable que en ese entonces era Guillermo Romero,  
el Presidente de Adoquinamiento y otras personas más que en total  
eran  40  aproximadamente,  quienes  al  ver  lo  que  estábamos 
haciendo, nos preguntaron que quien nos había dado permiso  para 
reconectarnos, a lo que Carmelo les dijo que era en cumplimiento a 
la minuta de acuerdo, y respondió que esa minuta no tenía validez 
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que a él no le importaba el contenido del papel que había firmado y  
nos empezaron a golpear; quiero aclarar que para ese momento ya 
habíamos reconectado las tomas de agua de Luis Rojas Sarmiento, 
Mauro Valderas y Carmelo Rojas, y en el momento de la agresión 
pretendíamos reconectar a Constantino Romero y faltaba el suscrito;  
pues  bien,  como  ya  dije,  sin  importarle  al  Presidente  Auxiliar 
procedió a nuevamente cortar el suministro de agua de los que ya 
habíamos  reconectado,  lo  que  desde  luego  considero  injusto  e 
ilegal...” (fojas 65 - 67).

XVI.- Certificación realizada el 3 de julio de 2006, por una 
Visitadora de esta Institución, con motivo de la comparecencia del C. 
Constantino Romero Flores, quien expresó: “Que el suscrito opté por 
pagar $600.00 pesos por concepto de adoquinamiento de fecha 2 de 
julio  del  año en curso,  por  lo  que atento a  lo  anterior,  y  por así  
convenir a sus intereses desiste de la presente queja...” (foja 67).

XVII.- Informe que mediante oficio AQT/001/001, de 14 de 
junio  de 2006,  rindió el  L.A.E.  Arturo Norato Jiménez, Presidente 
Municipal  de  Tepeaca,  Puebla,  quien  en  relación  a  los  hechos 
expresó: “...Le informo que la razón por la que el suministro de agua 
potable fue suspendido a los agraviados relacionados en el  oficio 
que  se  contesta;  obedeció  a  un  acuerdo  de  la  comunidad  de 
Candelaria Purificación en asamblea, en el cual no tubo participación 
personal de este Ayuntamiento, anexo copia del acta de asamblea 
referida.  Posteriormente  las  autoridades  de  la  comunidad  de 
Candelaria  Purificación  remitieron  a  las  oficinas  de  esta 
Administración  Municipal  oficio  dirigido  “a  quien  corresponda”, 
indicando  las  resoluciones  y  acuerdos  tomados  en  la  citada 
asamblea.  Esta  Administración  a  través  de  su  servidor,  como 
representante  de  la  misma,  manifiesta  conocer  la  legislación  al  
respecto y reconocer que el servicio de agua potable no puede ser  
suspendido a un usuario por las razones que se manifestaron el la  
asamblea mencionada, sin embargo, desde el punto de vista social y 
político  y a fin de mantener la gobernabilidad, el Ayuntamiento que 
represento  mantiene  total  respeto  por  los  acuerdos  y  decisiones 
tomadas por la mayoría de los vecinos de una comunidad, en este 
caso de la comunidad de Candelaria Purificación. En la voluntad de 
resolver este conflicto local generado por una minoría de la población 
referida, es que se ha mantenido el dialogo con las partes pero al  
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momento no se ha llegado a acuerdo alguno, no obstante en un 
principio, los quejosos habían aceptado tácitamente el acuerdo de la 
asamblea, y conocían el alcance de las resoluciones tomadas por la  
misma. Por último, manifiesto que de obligar a la comunidad a no 
respetar sus acuerdos y reinstalar el servicio de agua potable a los 
quejosos, provocaría un total descontento de toda la comunidad en 
cuestión,  con  el  riesgo  social  de  un  problema  de  mayor 
envergadura...” (foja 71).

XVIII.- Copia certificada de la Minuta de Acuerdos de 5 de 
abril de 2006, relativa a la reconexión de agua potable a los vecinos 
de la Junta Auxiliar de la Candelaria Purificación, Tepeaca, Puebla, 
que vía colaboración fue remitida por el Subsecretario Jurídico de la 
Secretaria de Gobernación y que en su texto dice: “MINUTA. EN LA 
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS CINCO DIAS DEL MES 
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL SEIS, EN LAS INSTALACIONES DE 
LA  SUBSECRETARIA  JURÍDICA  DE  LA  SECRETARIA  DE 
GOBERNACIÓN,  REUNIDOS  ANTE  LA  PRESENCIA  DEL 
LICENCIADO FRANCISCO R.  LEZAMA LEWENSTEIN,  ASESOR 
JURÍDICO,  EL  C.  DIPUTADO DR.  MIGUEL CAZARES  GARCIA, 
LOS CC. JOSE LUIS ROJAS SARMIENTO, GUILLERMO ROMERO 
ROJAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, JOSÉ 
ANSELMO  TORRES  TORRES,  PRESIDENTE  AUXILIAR 
MUNICIPAL LA CANDELARIA PURIFICACIÓN, MIGUEL SANCHEZ 
CRUZ, A FIN DE TRATAR LOS RELACIONADO CON EL CORTE 
DEL  SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE  A  LOS  VECINOS  DE  LA 
COMUNIDAD  DE  CANDELARIA  PURIFICACIÓN,  TEPEACA 
PUEBLA,  REUNIÓN  EN  LA  QUE  SE  TOMARON  LOS 
SIGUIENTES:  ACUERDOS.  PRIMERO.-  EL  C.  JOSE  ANSELMO 
TORRES TORRES Y EL C. GUILLERMO ROMERO ROJAS, EN SU 
CALIDAD  DE  PRESIDENTE  AUXILIAR  DE  CANDELARIA 
PURIFICACIÓN  Y  PRESIDENTE  DEL  COMITÉ  DE  AGUA 
POTABLE, RESPECTIVAMENTE, APRUEBAN LA RECONECCION 
DE  MANERA  INMEDIATA,  ASÍ  COMO  TAMBIÉN  LA 
CANCELACIÓN DE FUTUROS CORTES EN EL SUMINISTRO DE 
AGUA  POTABLE  A  LOS  VECINOS  DE  DICHA  COMUNIDAD 
HASTA QUE SE PRESENTEN LOS PROYECTOS DE OBRA POR 
LOS  CUALES  SE  HA  SOLICITADO  LA  COOPERACIÓN 
ECONOMICA.  SEGUNDO.-  LOS  REPRESENTANTES  DEL 
CONGRESO  DEL  ESTADO  ASÍ  COMO  DEL  GOBIERNO  DEL 
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ESTADO,  MANTENDRAN  REUNIONES  CON  EL  PRESIDENTE 
MUNICIPAL  DE  TEPEACA,  CON  EL  OBJETO  DE  BRINDAR 
SOLUCIONES DE MANERA POSITIVA A LOS CONFLICTOS QUE 
AQUEJAN A DICHA JUNTA AUXILIAR. TERCERO.- UNA VEZ QUE 
SEAN  PRESENTADOS  LOS  PROYECTOS  DE  OBRA  PARA 
MEJORA  DE  LA  JUNTA  AUXILIAR  DE  CANDELARIA 
PURIFICACIÓN,  LOS  VECINOS  INCONFORMES  NO  SE 
OPONDRAN A REALIZAR LAS COOPERACIONES SOLICITADAS 
POR  LAS  AUTORIDADES  LOCALES.  CUARTO.-  CABE 
RECALCAR QUE LA RECONECCION PROCEDERA A FAVOR DE 
LOS  CC.  CARMELO  ROJAS  ROJAS,  MAURO  VALDERAS 
FLORES,  JOSE  LUIS  ROJAS  SARMIENTO,  CONSTANTINO 
ROMERO FLORES Y MIGUEL SANCHEZ CRUZ, TODOS ELLOS 
VECINOS DE CANDELARIA PURIFICACIÓN. LEIDO QUE FUE EL 
PRESENTE  DOCUMENTO  FIRMAN  LOS  QUE  EN  ÉL 
PARTICIPARON.  POR  LA  SUBSECRETARIA  JURÍDICA  LIC. 
FRANCISCO  R.  LEZAMA  LEWENSTEIN  ASESOR  JURÍDICO 
(FIRMA).  DR.  MIGUEL  CAZARES  GARCÍA.  DIPUTADO  DEL  H. 
CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  PUEBLA  LVI  LEGISLATURA 
(FIRMA).  C.  JOSÉ  ANSELMO TORRES  TORRES  PRESIDENTE 
AUXILIAR MUNICIPAL DE CANDELARIA PURIFICACIÓN (FIRMA). 
C. GUILLERMO ROMERO ROJAS PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
AGUA  POTABLE  (FIRMA).  C.  JOSE  LUIS  ROJAS  SARMIENTO 
(FIRMA).  C.  MIGUEL  SANCHEZ  CRUZ  (FIRMA).  C.  CARMELO 
ROJAS ROJAS (FIRMA)”  (fojas 83 vuelta y 84 frente y vuelta).

XIX.-  Certificación  realizada  el  16  de  agosto  de  2006, 
realizada por una Visitadora de este Organismo, con motivo de la 
comparecencia  del  quejoso  Carmelo  Rojas  Rojas  y  que  en  lo 
conducente dice:  “...Que el  día y  hora señalado comparece a las 
oficinas de este Organismo el C. Carmelo Rojas Rojas,  de quien se  
omiten  sus  generales  e  identificación  por  ya  obrar  en  autos  del  
expediente en que se actúa, a quien se procede a hacerle entrega 
del oficio V1/15/380/06, de fecha 11 de agosto del año en curso,  
mediante el  cual  se le  pone en conocimiento el  contenido de las  
documentales que integran el expediente en que se actúa; por lo que 
enterado de lo anterior, MANIFIESTA: que se da por enterado de los 
autos que integran el expediente en que se actúa, y refiere que en 
este acto exhibe el original del recibo que le extiende el Comité de 
Administración  de  Mantenimiento   de  Agua  de  Candelaria 
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Purificación, Tepeaca, Puebla, el cual corresponde al mes de julio 
del presente año, que pagó el  2 de julio del presente año, por la 
cantidad de $20.00 pesos, y del que se desprende el sello de recibo, 
mediante el cual acredita que a la fecha se encuentra al corriente del  
pago de agua, además agrega que a quien le pago por el servicio fue 
a Heriberto Torres Reyes quien actualmente se desempeña como 
Presidente  del  Comité  de  Agua,  el  que  solicita  se  agregue  al  
expediente en que se actúa copia debidamente certificada y cotejada 
con su original, devolviendo ésta última por serle útil para otros fines; 
por otra parte hace saber que sí reconoce como suya la firma que 
aparece en la minuta de acuerdos de fecha 5 de abril  del año en 
curso, relativa a la reconexión de agua potable a los vecinos de la  
Junta Auxiliar de Candelaria Purificación, Tepeaca, Puebla, misma 
que suscribieron ante la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría de 
Gobernación del Estado, por lo que atento a lo anterior, solicito que 
esta  Comisión  dicte  la  recomendación  que  conforme  a  derecho 
corresponda ya que desde el mes de marzo del presente año, no 
tengo el servicio de agua potable, aún y cuando me encuentro al  
corriente en los pagos del citado servicio...” (foja 103).

XX.- Copia certificada del recibo de pago de 2 de julio de 
2006, que en su texto dice: “RECIBO DE DINERO  NUM. 39 BUENO 
POR  $20.00   RECIBI  (MOS)  DE:  Carmelo  Rojas  Rojas.  LA 
CANTIDAD DE: Veinte Pesos CONCEPTO  Agua Potable... FECHA 
2 julio 2006 RECIBI DE CONFORMIDAD (FIRMA)”  (foja 104).

XXI.- Informe que mediante oficio sin número, de 25 de 
octubre de 2006, rindió el C. José Marcelo Zamora Jiménez, Director 
General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado  del  Municipio  de  Tepeaca,  Puebla,  y  que  en  lo 
conducente dice: “...QUE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LOS ARTÍCULOS 14, 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,  VENGO POR MEDIO 
DEL  PRESENTE  ESCRITO  A  RENDIR  EL  INFORME 
JUSTIFICADO  EN  LOS  SIGUIENTES  TERMINOS:  “NIEGO  EL 
ACTO QUE RECLAMAN LOS QUEJOSOS”.- EN VIRTUD DE QUE 
NI  EL  SUSCRITO  NI  EL  PERSONAL  A  MI  CARGO  HAN 
REALIZADO CORTE O SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE EN LOS DOMICILIOS DE LOS C. LETICIA BALDERAS 
CONTRERAS,  JOSE  MIGUEL  SANCHEZ  CRUZ,  CARMELO 
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ROJAS  ROHAS  Y  CONSTANTINO  ROMERO  FLORES,  EN 
VIRTUD DE QUE ESTA DEPENDENCIA NO ESTA FACULTADA 
PARA ELLO,  IGNORANDO TOTALMENTE EL SUSCRITO QUIEN 
O  QUIENES  HAYAN  REALIZADO  DICHOS  CORTES,  YA  QUE 
ESTE ORGANISMO UNICAMENTE OPERA EN ESTA CABECERA 
DE  TEPEACA,  PUEBLA.  POR  LO  QUE  RESPECTA  A  LA 
SOLICITUD REALIZADA DE INFORMAR QUIEN SE ENCARGA DE 
ADMINISTRAR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL SERVICIO DEL 
AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES ES UNICAMENTE EL 
COMITÉ DE AGUA POTABLE YA SEA DE CADA JUNTA AUXILIAR 
O DE LAS INSPECTORIAS, QUE EN TEPEACA SE COMPONE DE 
DIEZ JUNTAS AUXILIAR Y DE ONCE INSPECTORIAS Y CUYO 
COMITÉ ES ELEGIDO MEDIANTE ASAMBLEA GENERAL, RAZON 
POR  ELLO  NI  EL  AYUNTAMIENTO  NI  EL  SOSAPAT,  TIENE 
COMPETENCIA  EN  CUENTO  A  LA  ADMINISTRACIÓN, 
COORDINACIÓN Y SUPERVICION...”  (fojas 128 y 129).

XXII.-  Informe  que  mediante  oficio 
BOO.E.14.0.1.153/2006,  de  8  de  diciembre  de  2006,  rindió  vía 
colaboración,  el  Licenciado  José  Mariano  Collado  Violante, 
Coordinador  de  la  Gerencia  Estatal  en  Puebla,  de  la  Comisión 
Nacional del Agua, y que en lo conducente dice: “...En atención a su 
similar  número V1/15/538/06 de fecha 26 de Octubre del  año en 
curso,  mediante  el  cual  informa  a  esta  Gerencia  Estatal  de  la 
determinación  que  en  su  parte  conducente  establece:  “...Si  la  
concesión  y  Administración  del  Agua Potable  en  el  Municipio  de 
Tepeaca, Puebla,  y en su caso la que abastece a la Junta Auxiliar  
de  Candelaria  Purificación  de  esa  circunscripción  territorial,  fue 
otorgada al Municipio a la Junta Auxiliar mencionada; Así como las 
condiciones  de  dicha  concesión,  enviando  en  todo  caso  copia 
certificada  de  las  constancias  conducentes;  Lo  anterior  a  fin,  en 
virtud de ser necesarias para la integración del expediente en que se 
actúa...”.  Al  particular,  anexo  a  usted,  copia  de  memorandum 
numero BOO.E.14.1.0998/06, de fecha 27 de noviembre de 2006, 
mediante el cual la Subgerencia de Administración del Agua de esta 
Gerencia  Estatal,  informa que  Según  información  existente  en  el 
expediente numero 164-161 de los  de esta Subgerencia se tiene 
que:  “...La  Concesión  y  las  condiciones  de  explotación  del  
aprovechamiento  son las  indicadas en el  titulo  de  concesión No. 
04PUE106912/18HMGE98, siendo el  titular  de los derechos el  H. 
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Ayuntamiento Municipal de Tepeaca, Puebla, quien de acuerdo a 
lo  establecido  por  el  artículo  104  de  la  Constitución  Política  del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, se deberá dar en 
concesión o administrar directamente el servicio de agua potable a 
los ayuntamientos....”. Asimismo informa que dicha obra proviene de 
trámites realizados por la Unidad de Riego “Candelaria Purificación 
y el Comité de Agua Potable para la Perforación de un Pozo para 
agua potable, al abatirse el flujo que recibían de una galería filtrante 
denominada  “LOS  ALAMOS”  que  utilizaban  principalmente  para 
riego. Pero conforme a su solicitud para uso Público Urbano los 
derechos se otorgaron al Municipio de Tepeaca, por ministerio 
de Ley, el cual ya ha sido mencionado...”  (foja 134). 

XXIII.- Copia certificada del Título de Concesión Número 
04PUE106912/18HMGE98, de 10 de septiembre de 1998, suscrita 
por el Gerente Estatal en Puebla, de la Comisión Nacional del Agua, 
y  que  en  lo  conducente  dice:  ““El  Poder  Ejecutivo  Federal,  por 
conducto  de  LA  COMISIÓN  NACIONAL  DEL  AGUA,  que  en  lo 
sucesivo  se  denominará  “LA  COMISIÓN”,  con  fundamento  en  lo  
dispuesto  en  los  artículos  27,  párrafo  quinto  de  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos... OTORGA.- TÍTULO DE 
CONCESIÓN   Número:  04PUE106912/18HMGE98  A:  H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEACA, que en lo sucesivo se 
denominará “LA CONCESIONARIA”,  de nacionalidad MEXICANA, 
con  Registro  Federal  de  Contribuyentes  PMT-850101M81,  con 
domicilio  en  PALACIO  MUNICIPAL,  Municipio  o   Delegación  de 
TEPEACA, de la Entidad Federativa de PUEBLA, y Código Postal 
75200...  SI   PARA EXPLOTAR, USAR O APROVECHAR AGUAS 
NACIONALES DEL SUBSUELO POR UN VOLUMEN DE 95,812.50 
METROS  CÚBICOS  ANUALES,  EN  LOS  TÉRMINOS  DE  ESTE 
TÍTULO... La (s) concesión (es) y el (los) permiso (s) se entienden 
otorgados sin perjuicio de derechos de terceros y se sujetan a las 
condiciones generales y específicas contenidas posteriormente en 
este título y el (los) anexo (s) número (s) DOS en TRES hojas, que 
forman parte del mismo para todos los efectos legales. En el caso de 
que la explotación, uso o aprovechamiento de agua se otorgue  a 
una dependencia pública u organismo descentralizado, el presente 
título se considerará de asignación en dicha parte... CONDICIONES 
GENERALES.... CONDICIONES PARA LA EXPLOTACIÓN, USO 
O  APROVECHAMIENTO  DE  AGUAS  NACIONALES  DEL 
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SUBSUELO  EN  ZONAS  EN  LAS  CUALES  EL  EJECUTIVO 
FEDERAL LAS REGLAMENTO O DECRETO SU VEDA Y PARA 
LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS NECESARIAS. Nombre de 
LA  CONCESIONARIA:  H.  AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL  DE 
TEPEACA. Título de concesión Número: 04PUE106912/18HMGE98. 
PRIMERA.-  La  presente  concesión  de  aguas  del  subsuelo 
comprende el aprovechamiento de “LA CONCESIONARIA” integrada 
por el pozo (s), mismo (s) que se describe en este anexo que consta 
de  3  hojas  que  forman  parte  del  mismo.  SEGUNDA.- 
Especificaciones:  1.  Cuenca  RIO  ATOYAC.  Acuífero  REGIONAL 
VALLE DE TECAMACHALCO. Región Hidrológica BALSAS. Entidad 
Federativa PUEBLA. Municipio o Delegación TEPEACA. Localidad 
CANDELARIA  PURIFICACION.  2.   Coordenadas  del  Punto  de 
Extracción:  Latitud:  18º56’40.0”.  Longitud:  097º53’10.0”.  3.-  Uso 
inicial:  PUBLICO  URBANO.  4.-  Volumen  de  Consumo  (m3/año): 
95.812.50  Gasto  Requerido  (1/seg)  10.000.  5.  Volumen  de 
Extracción  (m3/año):  95.812.50   Gasto  Máximo  (1/seg)  10.000...  
CUARTA.-  La  explotación,  uso  o  aprovechamiento  de  aguas  del  
subsuelo  se  sujetará  además  a  las  siguientes  condiciones 
específicas. SE AUTORIZA EXTRAER UN GASTO DE 10.0 L.P.S.  
HASTA  COMPLETAR  UN  VOLUMEN  ANUAL  DE  95.812.5  M3 
PARA  BENEFICIO  DE  LA  POBLACIÓN  DE  CANDELARIA 
PURIFICACIÓN...  NOVENA.-  Mediante la  expedición del  presente 
permiso de concesión o asignación se beneficiará a 1 localidad (es).  
Localidades: DEL ESTADO DE PUEBLA, MUNICIPIO: TEPEACA Y 
LOCALIDAD: CANDELARIA PURIFICACIÓN CON UN VOLUMEN 
DE 95.812.50 m3 ANUALES PARA 1,  750 HABITANTES DE LA 
LOCALIDAD...” (fojas 135-140).

XXIV.-  Informe  que  mediante  memorandum  BOO.  E. 
14.1.0998/06, de 27 de noviembre de 2006, rindió el Coordinador de 
la  Subgerencia de Administración del  Agua,  al  Jefe de la  Unidad 
Jurídica de la Comisión Nacional del Agua, y que en lo conducente 
dice:  “…le  informamos,  según  documentación  existente  en 
expediente  No.  164-161  de  los  de  esta  Subgerencia  que:  las 
condiciones de explotación del aprovechamiento son las indicadas 
en el  título de concesión no. 04PUE106912/18HMGE98 siendo el 
titular  de  los  derechos  el  H  AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL  DE 
TEPEACA quien de acuerdo a lo indicado en el Artículo 104 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, podrá 
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dar  en  concesión  o  administrar  directamente  el  servicio  de  agua 
potable. Consideramos oportuno mencionar que esta obra proviene 
de  trámites  realizados  por  la  Unidad  de  Riego  “Candelaria 
Purificación y el Comité de Agua Potable para la perforación de un 
pozo para  agua  potable  al  abatirse  el  flujo  que  recibían  de  una 
galería  filtrante  denominada  “Los  Alamos”  que  utilizaban 
principalmente para riego. Pero conforme a su solicitud para uso 
Público  Urbano  los  derechos  se  otorgaron  al  Municipio  de 
Tepeaca...”  (foja 141)

XXV.- Certificación realizada el 15 de diciembre de 2006, 
por  una  Visitadora  de  este  Organismo,  con  motivo  de  la 
comparecencia  del  quejoso Carmelo  Rojas  Rojas,  quien  expresó: 
“acudo  a  este  Organismo,  con  la  finalidad  de  hacer  de  su 
conocimiento que el número de la averiguación previa que se inició 
con motivo de los hechos que originaron el presente expediente es el 
571/2006, que se tramita en la  Agencia del  Ministerio Público de 
Tepeaca, Puebla, en la cual ya se han aportado pruebas, pero aún 
faltan por desahogar algunas diligencias, aclaración que realizo en 
atención a que en días anteriores proporcioné como número de la  
indagatira el 572/2006, que es incorrecto; asimismo, solicitó que a la  
brevedad se dicte la recomendación correspondiente, en atención a 
que el expediente, en atención a que el expediente ya se encuentra 
debidamente integrado...” (foja 149).

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

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

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

 Artículo 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”. 

21



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

Artículo 115.-  “Los Estados adoptarán, para su régimen 
interior,  la  forma de gobierno republicano, representativo,  popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política  y  administrativa,  el  Municipio  Libre conforme a las  bases 
siguientes: ... III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios  públicos  siguientes:  a) Agua  potable,  drenaje, 
alcantarillado...”.

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

La  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos, 
señala:
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Artículo 3.-  Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 25.- Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el  vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios…

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, la cual se contienen entre otros, los siguientes artículos:

Artículo I.- Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la  
libertad y a la integridad de su persona.

Artículo V.-  Toda persona tiene derecho a la protección 
de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a  
su vida privada y familiar.

El Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.  Aprobado por  el  senado el  12 de diciembre de 1995, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 
1998, contiene entre otros el siguiente imperativo:

Artículo 11.1.  “Toda persona tiene derecho a vivir en un 
ambiente sano y a contar con los servicios públicos básicos”.

 El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
hacer cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones: 

Artículo  2.-  En  el  desempeño  de  sus  tareas,  los 
Funcionarios  Encargados  de  hacer  cumplir  la  Ley  respetarán  y 
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
derechos humanos de todas las personas.

Artículo 8.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir  
la  Ley,  respetarán  la  Ley  y  el  presente  Código.  También  harán 
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cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por 
oponerse rigurosamente a tal violación.

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

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

Artículo 125.- El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás 
normas  tendientes  a  sancionar  a  los  Servidores  Públicos  que 
incurran  en  responsabilidad  de  acuerdo  a  las  siguientes 
disposiciones: I.- Los servidores públicos serán responsables de los 
actos  u  omisiones  en  que  incurra  en  el  desempeño  de  sus 
funciones;…  IV.-  Se  aplicarán  sanciones  administrativas  a  los 
servidores  públicos  por  los  actos  u  omisiones  que  afecten  la 
legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  que  deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

El Código Civil del Estado de Puebla, señala:

Artículo 5°.-  Contra la  observancia de la  ley  no puede 
alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario.

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

 Artículo  2  párrafo  primero:  “La  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla,  es  un  Organismo  Público 
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios de 
carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y funciones; tiene 
como  objeto  la  protección,  respeto,  vigilancia,  prevención, 
observancia,  promoción,  defensa,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”

Artículo 4.-  “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio  del  Estado,  y  conocerá  de  las  quejas  relacionadas  con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  éstas  fueren 
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imputadas  a  las  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y  
municipales”.

El  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, señala:

Artículo  6.-  “Se  entiende  por  derechos  humanos  los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen en  pactos,  convenios  y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”.

De la Ley Orgánica Municipal del Estado, se advierten los 
siguientes dispositivos legales: 

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

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

Artículo  197.-  “Los  servicios  públicos  municipales  son 
actividades sujetas, en cuanto a su organización, funcionamiento y 
relaciones  con  los  usuarios,  a  un  régimen de  derecho  público  y  
destinados  a  satisfacer  una  concreta  y  permanente  necesidad 
colectiva,  cuya  atención  corresponde  legalmente  a  la 
administración municipal”.

Artículo  199.-  “Los  municipios  tendrán  a  su  cargo  las 
siguientes funciones y servicios públicos: I.- Agua potable...”.
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 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.

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

Artículo 5.- “Los Municipios, con el concurso del Estado si  
este fuese necesario, por conducto de sus órganos administrativos 
en  forma  directa  o  a  través  de  organismos  desconcentrados  o 
descentralizados,  prestarán  los  servicios  de  agua  potable  y 
alcantarillado  y  los  necesarios  para  el  tratamiento  de  aguas 
residuales,  sulfhídricas  o  salinas.  Para  efectos  de  esta  Ley,  son 
autoridades competentes en materia de agua y saneamiento: I.- Los 
Ayuntamientos  de  los  municipios  del  Estado,  cuando  presten 
directamente los servicios a que esta Ley se refiere. II.- La Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento. III.- Los Organismos Operadores de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado...”.

Artículo 7.- La prestación de los servicios a que se refiere esta Ley, 
comprenderán  los  siguientes  usos:  I.-  Habitacional,  II.-  No 
habitacional. III.- Otros.

Artículo 34.-  Es irrenunciable el derecho a la utilización 
de los servicios objeto de esta Ley por parte de: I.- Los propietarios o 
poseedores de predios a cualquier título, cuando por el frente de los 
mismos existan instalaciones para los servicios…

Artículo 58.-  Para los efectos de la  presente Ley y su 
Reglamento, se consideran usuarios a los propietarios o poseedores 
por cualquier título, de los predios, giros o establecimientos a los que 
se les proporcionen los servicios de agua potable y alcantarillado y  
tengan la obligación de hacer uso de los mismos.
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El  Decreto  del  H.  Congreso  del  Estado,  que  crea  el 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
del  Municipio  de  Tepeaca  de  Negrete,  Puebla,  en  los  términos 
establecidos en el Acuerdo de Cabildeo de 7 de noviembre de 1991, 
establece: 

 ARTICULO PRIMERO.-  “Se crea el  Organismo Público 
Descentralizado  “Sistema  Operados  de  los  Servicios  de  Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca”, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios”.

ARTICULO SEGUNDO.-  “El  Sistema Operador  de  los 
Servicios de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca, deberá 
funcionar en los términos establecidos en el acuerdo de Cabildo de 
fecha 7 de noviembre de 1991”.

El ACUERDO DE CABILDO, del Municipio de Tepeaca, 
Pue., de fecha 7 de noviembre de 1991, que aprueba la creación del 
organismo descentralizado “Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca de Negrete, 
Puebla”, en su texto dice: 

ARTICULO  PRIMERO.-  “SE  CREA  EL  ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE 
Y  ALCANTARILLADO  DEL  MUNICIPIO  DE  TEPEACA,  CON 
PERSONALIDAD  JIRUDICA  ADMINISTRACIÓN  Y  PATRIMONIO 
PROPIO”.

ARTICULO SEGUNDO.- “EL SISTEMA OPERADOR DE 
AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARILLADO  DEL  MUNICIPIO  DE 
TEPEACA  DE  NEGRETE,  TENDRA  LAS  SIGUIENTES 
ATRIBUCIONES:  I.-  PLANEAR,  PROGRAMAR,  ESTUDIAR, 
PROYECTAR,  PRESUPUESTAR,  CONSTRUIR,  REHABILITAR, 
AMPLIAR, OPERAR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MEJORAR 
LOS  SISTEMAS  DE  AGUA,  ALCANTARILLADO  Y 
TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, Y REUSOS DE LAS 
MISMAS,  EN  LOS  TERMINOS  DE  LAS  LEYES  FEDERALES  Y 
ESTATALES DE LA MATERIA...  III.-  FORMULAR Y MANTENER 
ACTUALIZADO EL PADRÓN DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS 
A  SU  CARGO...IV.-  COBRAR  LAS  CUOTAS  Y  TARIFAS 
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CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE  AGUA,  ALCANTARILLADO,  TRATAMIENTO  Y  REUSO  DE 
AGUAS  RESIDUALES,  DE  ACUERSO  A  LOS  MONTOS 
AUTORIZADOS... VIII.- ... REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE 
SE  REQUIERAN,  DIRECTA  O  INDIRECTAMENTE,  PARA  EL 
CUMPLIMIENTO  DE  SUS  OBJETIVOS  Y  ATRIBUCIONES...XII.- 
RENDIR  ANUALMENTE  A  LOS  AYUNTAMIENTOS  Y  A  LOS 
USUARIOS,  UN  INFORME  DE  LAS  LABORES  REALIZADAS 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR ASI COMO SOBRE 
EL  ESTADO  GENERAL  DE  LA  INSTITUTCION  Y  SOBRE  LAS 
CUENTAS DE GESTION”.

ARTICULO  CUARTO.-  “LA  ADMINISTRACIÓN  DEL 
ORGANISMO  ESTARA  A  CARGO  DE:  I.-  UN  CONSEJO  DE 
ADMINISTRACIÓN.  II.-  UN  DIRECTOR  GENERAL.  III.-  UN 
COMISARIO”.

ARTICULO  QUINTO.-  “EL  CONSEJO  DE 
ADMINISTRACIÓN ESTARÁ INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES 
MIEMBROS: ...II.- UN REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO... 
V.-  DOS  REPRESENTANTES  DE  LOS  USUARIOS...EL 
REPRESENTANTE  DE  LOS  USUARIOS  DE  LOS  SERVICIOS 
SERA  DESIGNADO  POR  EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  Y  EL 
NOMBRAMIENTO RECAERA EN UNA PERSONA RELEVANTE 
DE  LA COMUNIDAD  QUE  NO  DESEMPEÑE  NINGUN  CARGO 
OFICIAL”.

ARTICULO  SEXTO.-  “LOS  CARGOS  DEL  CONSEJO 
DE  ADMINISTRACIÓN SERAN  OCUPADOS  DE  LA  SIGUIENTE 
MANERA:  EL  REPRESENTANTE  DEL  PRESIDENTE 
MUNICIPAL... ”

ARTICULO  NOVENO.-  “SON  ATRIBUCIONES  DEL 
CONSEJO  DE  ADMINISTRACIÓN  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  Y 
ALCANTARILLADO,  LAS  SIGUIENTES:  I.-  FORMULAR  LOS 
PROYECTOS DE CUOTAS O TARIFAS PARA EL COBRO DE LOS 
SERVICIOS, PARA APROBACIÓN DE LA COMISION ESTATAL. 
II.- TOMAR RESOLUCIONES. DICTAR ACUERDOS Y REALIZAR 
LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
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FUNCIONES  QUE  CORRESPONDAN  A  LOS  SISTEMAS 
OPERADOR DE AGUA Y ALCANTARILLADO”.

ARTICULO  DECIMO.-  “EL  SISTEMA  OPERADOR 
MUNICIPAL  TENDRA  UN  DIRECTOR  QUE  SERA  NOMBRADO 
POR  EL  CONSEJO  DE  ADMINISTRACIÓN  DE  LA  COMISION 
ESTATAL, DE UNA TERNA PROPUESTA POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN  DEL  SISTEMA  OPERADOR  DE  AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA 
DE NEGRETE, QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES: 
...  IX.-  TENER  LA  PRESENTACIÓN  LEGAL  DEL  ORGANISMO 
CON TODAS  LAS  FACULTADES  GENERALES  Y  ESPECIALES 
QUE REQUIERAN PODER O CLAUSULA ESPECIAL CONFORME 
A LA LEY...”.

ARTICULO  DECIMO  PRIMERO.-  “EL  PRESIDENTE 
MUNICIPAL DESIGNARA A UN COMISARIO, QUIEN TENDRA LAS 
SIGUIENTES  ATRIBUCIONES:  I.-  VIGILAR  QUE  LA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA OFICINA DE LA 
CONTRALORÍA  SE  HAGA  DE  ACUERDO  CON  LO  QUE 
DISPONGA   LA  LEY.  LOS  PROGRAMAS  Y  PRESUPUESTOS 
APROBADOS...”.

 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; IV.- 
Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y  atentatorio  a  los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o 
del Estado, o en contra del libre ejercicio del sufragio público...”.

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”.
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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 los 
quejosos,  así como la seguridad de que éstos son violatorios de sus 
derechos fundamentales.

En  efecto,  Leticia  Balderas  Contreras,  José  Miguel 
Sánchez Cruz, Carmelo Rojas Rojas y Constantino Romero Flores, 
esencialmente señalan,  que el  26 de marzo de 2006,  el  C.  José 
Anselmo Torres Torres, Presidente Auxiliar Municipal; el Presidente 
del  Comité de Agua Potable, así como el Presidente, Secretaria y 
tesorero del Comité de Aguas Negras, todos de la Junta Auxiliar de 
la  Candelaria  Purificación,  Municipio  de  Tepeaca,  Puebla,  les 
cortaron el suministro de agua potable que abastecía sus domicilios, 
aún cuando están al corriente del pago de dicho servicio y bajo el 
argumento de que no habían cooperado para adoquinar una calle.

 La suspensión del servicio de agua potable que abastecía 
los  domicilios  de  Leticia  Balderas  Contreras,  sito  en  calle  Benito 
Juárez número 4; José Miguel Sánchez Cruz, sito en calle Maximino 
Ávila  Camacho número  4;  Carmelo  Rojas  Rojas,  sito  en  Privada 
Juárez  número  5;  y  Constantino  Romero  Flores,  sito  en  calle 
Maximino Ávila Camacho número 20, todos de la comunidad de La 
Candelaria Purificación, Tepeaca, Puebla, se encuentra plenamente 
demostrada  con  las  evidencias  que  fueron  obtenidas  durante  la 
investigación  y que a continuación se enuncian: a) queja formulada 
ante este Organismo por Leticia  Balderas Contreras,  José Miguel 
Sánchez Cruz, Carmelo Rojas Rojas y Constantino Romero Flores, 
en los términos que fueron señalados con anterioridad (evidencia I); 
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b).-  informe que mediante oficio sin número de 13 de junio de 2006, 
rindió  el  C.  José Anselmo  Torres  Torres,  Presidente  de  la  Junta 
Auxiliar de la Candelaria Purificación, Municipio de Tepeaca, Puebla, 
quien  expresamente  aceptó  que  el  servicio  de  agua  potable  fue 
suspendido  a  los  aquí  agraviados,  sin  refutar  la  fecha,  ni  las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que estos expresaron, lo que 
da certeza a las manifestaciones que se realizaron al formular queja 
(evidencia X); c) copia del oficio 42/06, de 26 de marzo de 2006, 
suscrito por el Presidente Auxiliar, Regidor de Educación, Regidor de 
Hacienda,  Regidor  de  Gobernación,  Regidor  de   Obras  Públicas, 
integrantes  del  Comité  de  Agua  Potable,  Agente  Subalterno  del 
Ministerio Público, integrantes del Comité de Coplademun, todos de 
la Junta Auxiliar de la Candelaria Purificación, Municipio de Tepeaca, 
Puebla, del cual se desprende, que en la fecha referida y siendo las 
14:00  horas,  se  realizaron  los  cortes  de  agua  potable  en  los 
domicilios  de  los  quejosos,  con  intervención  de  las  personas  y 
servidores públicos mencionados (evidencia XII); y d)  informe que 
mediante  oficio  AQT/001/001,  de  14  de  junio  de  2006,  rindió  el 
Presidente  Municipal  de  Tepeaca,  Puebla,  quien  aceptó 
expresamente, que el suministro de agua potable fue suspendido a 
los quejosos, con base a un acuerdo tomado por la comunidad de la 
Candelaria  Purificación,  en  la  cual  afirmó,  no  tuvo  participación 
personal de ese Ayuntamiento (evidencia XVII).

Las pruebas reseñadas, tienen pleno valor probatorio a la 
luz del artículo 41 de la Ley que rige este Organismo y 76 de su 
Reglamento Interno, al contener la versión de las partes involucradas 
en  el  conflicto,  en  especial  el  dicho  del  Presidente  Municipal  de 
Tepeaca,  Puebla y Presidente Auxiliar  Municipal  de la  Candelaria 
Purificación,  Tepeaca,  Puebla,  quienes en forma expresa aceptan 
que los quejosos fueron privados del servicio de agua potable, sin 
refutar que tal acto lo llevó a cabo el servidor público señalado en 
último término, auxiliado del Presidente del Comité de Agua Potable 
y Presidente, Secretaria y Tesorero del  Comité de Aguas Negras, 
todos  de  la  localidad  de  la  Candelaria  Purificación,  Municipio  de 
Tepeaca, Puebla, justificándose así el  acto que reclaman los aquí 
agraviados.
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 Ahora  bien,  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  la 
Candelaria Purificación, señaló que los quejosos fueron desprovistos 
del vital líquido, en virtud de que el 3 de enero de 2004, la asamblea 
de vecinos de la Junta Auxiliar mencionada, acordó que las personas 
que no efectuaran sus cooperaciones para obra pública, semanas de 
ordenanza y el derecho de ejercer el comercio, les sería suspendido 
el  vital  líquido,   ya  que  en  ese  lugar  prevalecen  los  usos   y 
costumbres.

 En ese contexto, se concluye que la suspensión del vital 
líquido es ilegal, arbitraria e infringe las garantías individuales de los 
quejosos.

En efecto, 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.
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Finalmente,  el  artículo  1  de  la  Ley  de  Ingresos  del 
Municipio  de  Tepeaca,  Puebla,  publicado  el  16  de  diciembre  de 
2005, en el Periódico Oficial del Estado, establece que los ingresos 
que  forman  la  hacienda  pública  del  Municipio  serán  los  que  se 
obtengan, entre otros conceptos, por derechos de los servicios de 
agua potable y drenaje, y el diverso 15 del Ordenamiento legal en 
cita, previene que el pago de esos derechos se hará conforme a las 
cuotas  tasas, tarifas y demás elementos de la relación tributaria, así 
como la normatividad a que se refiere el Decreto del H. Congreso del 
Estado, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Agua  y Saneamiento  para  el  Estado  de  Puebla,  publicado  en  el 
Periódico Oficial  del  Estado de fecha 31 de junio de 1996, o por 
cualquier  otro  ordenamiento  expedido  por  autoridad  competente, 
previos los trámites y consideraciones legales correspondientes, y sin 
perjuicio  de  que  el  Sistema  Operador  de  Agua  Potable  y 
Alcantarillado del Municipio de Tepeaca, puede aprobar las cuotas, 
tasas y tarifas relacionadas con la prestación de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, en términos de la Ley de 
Agua y Saneamiento del Estado de Puebla.

 De lo anterior se colige, que existen cuerpos normativos 
que establecen 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 el 
Presidente Auxiliar Municipal de la Candelaria Purificación, Tepeaca, 
Puebla,  es  decir,  no  existe  disposición  legal  que  obligue  a  los 
ciudadanos  a  cumplir  con  el  pago  de  cooperaciones  ajenas  al 
servicio  público  citado,  para  gozar  de  este,  aún  cuando  dichas 
cooperaciones generen un beneficio colectivo.
 

Lo  cierto  es,  que  la  propia  Ley  en  forma  limitativa, 
establece las causas por las cuales se puede legalmente suspender 
el servicio de agua potable; así, el artículo 83 de la Ley de Agua y 
Saneamiento  del  Estado  de  Puebla,  establece:  “La  autoridad 
competente está facultada para suspender la prestación del servicio  
de suministro de Agua potable y/o conducción de aguas residuales 
en  los  casos  siguientes:  I.-  Cuando  el  usuario  adeude   el  pago 
correspondiente a dos periodos de servicio, cuando éste sea distinto 
a habitacional o a cuatro si se trata de habitacional. II.- Cuando el  
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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 ésta no 
corresponda  a  la  autorizada.  V.-  Cuando  el  usuario  efectúe  la 
descarga de sus aguas, fuera de los parámetros autorizados.

Sin embargo, ninguno de los supuestos contenidos en el 
precitado artículo, establece que la suspensión del vital líquido puede 
efectuarse por no cubrir con cooperaciones para obra pública u otras 
aportaciones, siendo importante señalar que los quejosos tampoco 
incurrieron en ninguna de las causas enunciadas, en virtud de que al 
momento en que les  fue suspendido el  servicio  de agua potable, 
estaban al corriente en sus pagos por ese concepto y han seguido 
pagando  esos  derechos,  aún  cuando  les  fue  suspendido  el  vital 
líquido,  según  se  despende  de  las  evidencias  marcadas  con  los 
número II, III, IV, VI, VII, VIII, IX y XX, lo que reafirma que los actos 
reclamados por los quejosos son arbitrarios e ilegales.

En ese contexto, la actuación adoptada por el Presidente 
de la Junta Auxiliar Municipal de La Candelaria Purificación, así la 
adoptada por los Regidores de Educación, Hacienda, Gobernación y 
de  Obras  Públicas,  todos  de  la  Junta  Auxiliar  mencionada,  es 
indebida, ya que si bien es cierto, no participaron en la asamblea de 
3 de enero de 2004, en la cual se tomaron los acuerdos plasmados 
en el  acta  de  esa fecha,  han  participado de  forma  directa  en  la 
ejecución de dichos acuerdos, ya que el 26 de marzo de 2006, todos 
ellos, asistidos además por integrantes del Comité de Agua Potable, 
Comité de Aguas Negras y otras personas, cortaron el suministro de 
agua potable de los  domicilios  de los  quejosos,  ejecutando actos 
ilegales  en  agravio  de  Leticia  Balderas  Contreras,  José  Miguel 
Sánchez Cruz, Carmelo Rojas Rojas y Constantino Romero Flores, 
sin fundamento legal, ni orden de autoridad competente.

Asimismo,  aún  cuando  el  Presidente  Auxiliar 
mencionado, refiere que la suspensión del servicio de agua potable 
es por falta de pago de cooperaciones ajenas a dicho servicio y por 
acuerdo de los vecinos de la comunidad, tal argumento no justifica la 
legalidad de su actos, en atención a que su labor como autoridad 
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auxiliar 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 y evitar  violar  sus derechos 
humanos.

 Es  indiscutible,  que  la  función  del  Presidente  Auxiliar 
Municipal de la Candelaria Purificación, es la de  coadyuvar con las 
labores que son conferidas al Municipio de Tepeaca, Puebla, de tal 
suerte que válidamente no puede establecerse que éste realizará lo 
que la comunidad determine, ya que su actuación se rige por la Ley 
Orgánica  Municipal;  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 haya intervenido en la asamblea de 26 de marzo de 
2006, a que se refiere el oficio 42/2006, haya decidido suspender el 
servicio de agua potable y haya ejecutado tal acto, en forma conjunta 
de con los Regidores de Educación,  Hacienda, Gobernación y de 
Obras Públicas y otras personas, como un mecanismo para obligar a 
los quejosos a cubrir cooperaciones en beneficio de la comunidad, 
totalmente ajenas al servicio de agua potable y sin que las mismas 
estén reguladas por la Ley. 

 No se puede establecer con certeza si los ciudadanos de 
la comunidad de La Candelaria Purificación conocen o desconocen 
la  normatividad que sobre el  servicio  de agua potable existe,  sin 
embargo  el  compromiso  del  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  La 
Candelaria Purificación, Tepeaca, Puebla, como autoridad inmediata, 
debe  ser  en  primer  término  el  de  informarse  sobre  los 
Ordenamientos legales que rigen su actuación, en el caso concreto, 
conocer la Ley de Ingresos del Municipio de Tepeaca, Puebla, la Ley 
Orgánica Municipal del Estado y la Ley de Agua y Saneamiento del 
Estado, para poder así, cumplir con el imperativo de difundir, cumplir 
y  hacer  cumplir  las  leyes  y  disposiciones  administrativas 
correspondientes;  contrario  a  lo  anterior,  esta  siendo  cómplice  y 
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ejecutor de actos ilegales que violan los derechos fundamentales de 
los  ciudadanos,  ante  su ineficiencia para prestar  el  cargo público 
encomendado.

Este  Organismo,  además  advierte,  que  la  conducta 
indebida  del  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  la  Candelaria 
Purificación, es constante y deshonesta, al observar  de actuaciones, 
que en reunión de 5 de abril de 2006, realizada en las instalaciones 
de la Subsecretaria  Jurídica de la Secretaría de Gobernación del 
Estado  y  con  intervención  del  Licenciado  Francisco  R.  Lezama 
Lewenstein, asesor jurídico de la oficina indicada; el Diputado Miguel 
Cazares García; el Presidente del Comité de Agua Potable  de la 
Candelaria  Purificación  y  los  quejosos  Miguel  Sánchez  Cruz  y 
Carmelo  Rojas  Rojas,  adquirió  el  compromiso,  al  igual  que  el 
Presidente del Comité de Agua Potable, de realizar la reconexión del 
vital líquido en los domicilios de los C. Carmelo Rojas Rojas, Mauro 
Valderas Flores,  José Luis  Rojas Sarmiento,  Constantino Romero 
Flores y Miguel Sánchez Cruz, evitando futuros cortes de agua y a 
cambio, los beneficiados pagarían las cooperaciones requeridas, una 
vez  que  se  realizara  el  proyectos  de  obra  (evidencia  XVIII);  sin 
embargo,  José  Miguel  Sánchez  Cruz  y  Carmelo  Rojas  Rojas, 
expresaron  ante  este  Organismo,  que  el  8  de  abril  de  2006,  al 
realizar la reconexión del servicio mencionado, el Presidente Auxiliar 
de la Candelaria Purificación, asistido de otras personas, agredieron 
a los quejosos y volvieron a cortar el vital líquido (evidencias XIV y 
XV), suspensión que el propio Presidente Auxiliar reconoce al rendir 
informe a esta Institución, al señalar expresamente que el  8 de abril 
de 2006,  la  asamblea de la  comunidad  decidió suspender el 
servicio a los quejosos, con base en el acta de 3 de enero de 
2004  (evidencia X).

Lo  anterior  implica,  que  el  Presidente  Auxiliar  de  la 
Candelaria Purificación, además es un servidor público que miente y 
adquiere compromisos sin que tenga la intención de cumplirlos, lo 
que necesariamente genera  inseguridad jurídica para la ciudadanía, 
por lo que su conducta debe ser investigada y en su caso sancionada 
como legalmente corresponde. 
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Por  otra  parte,  de la  copia  del  oficio  42/06,  de 26 de 
marzo  de  2006,  (evidencia  XII),  se  observa  que  en  el  corte  del 
suministro de agua potable, también intervinieron los C. Luis Rojas 
Sánchez, Regidor de Educación; C. Samuel Romero Rosas, Regidor 
de Hacienda; C. Pánfilo Reyes Zárate, Regidor de Gobernación; C. 
Alberto Sánchez Chávez, Regidor de Obras Públicas,  todos de la 
Junta Auxiliar de la  Candelaria Purificación, Tepeaca, Puebla, razón 
por la cual su conducta también debe ser investigada y sancionada 
como  legalmente  corresponda,  en  atención  a  que  tuvieron 
participación en los actos ilegales y arbitrarios cometidos en contra 
de los quejosos.
 

Ahora  bien,  en  relación  a  los  hechos,  el  Presidente 
Municipal de Tepeaca, Puebla, expresó que aún cuando tiene pleno 
conocimiento de que la suspensión del servicio de agua potable a los 
quejosos es ilegal, respeta la decisión de la mayoría de la población; 
asimismo,  se  desprende  que  el  Municipio  de  Tepeaca,  Puebla, 
cuenta con un Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado, 
sin embargo, su Director informó a esta Institución, que en la Junta 
Auxiliar de la Candelaria Purificación,el servicio de agua potable la 
administra, coordina y supervisa el Comité de Agua Potable que es 
autónomo, en atención a que se rige por usos y costumbres y por 
tanto  ni  el  Organismo  que  dirige,  ni  el  Presidente  Municipal  de 
Tepeaca, Puebla, tienen intervención en las decisiones que se tomen 
en dicho Comité.  

 En  ese  aspecto,  es  importante  señalar,  que  de 
actuaciones  se  desprende,  que  ni  el  Presidente  Municipal,  ni  el 
Director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tepeaca,  Puebla,  y  menos  aún  el  Presidente  Auxiliar  de  la 
Candelaria Purificación, remitieron a esta Institución un censo de los 
usuarios  del  servicio  de  agua  potable  de  la  Junta  Auxiliar  de  la 
Candelaria  Purificación;  el  Presidente  Municipal  se  concreto  a 
señalar que respeta los acuerdos de la mayoría de los vecinos de la 
localidad mencionada, sin embargo, ni siquiera tiene la certeza de 
que el acuerdo que originó el presente conflicto, haya sido tomado 
por la mayoría de los pobladores, ante la carencia de un censo de 
usuarios y su omisión de intervenir en la regulación del servicio en 
mención, ocurriendo lo mismo con el Director del Sistema Operador 
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de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca, Puebla, 
quien  expresó  que  el  Organismo  que  dirige  sólo  funciona  en  la 
cabecera  municipal,  sin  embargo,  del  texto  de  su  decreto  de 
creación,  no  se  advierte  la  limitante  a  que  hace  alusión,  por  el 
contrario, se establece que sus funciones se deben ejercer en todo el 
Municipio de Tepeaca, Puebla. 

 
Por otra parte, es importante puntualizar, que aún cuando 

los Comités de Agua Potable sean designados por los integrantes de 
las comunidades; que éstos sean regidos por usos y costumbres y 
que en la mayoría de las ocasiones sufraguen los gastos necesarios 
para  el  suministro  de agua potable,  no significa  que la  autoridad 
municipal y el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tepeaca,  Puebla,  sean  ajenos  al  servicio  y  por  tanto  eludan  la 
responsabilidad  que  tienen  para  resolver  la  problemática  que 
enfrentan los quejosos y que pueden enfrentar otros pobladores de la 
Candelaria Purificación. 

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

Igualmente, en términos del artículo 115 fracción III inciso 
a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
104 de la Constitución Local de Puebla, los Municipios tienen a su 
cargo,  entre otros servicios,  el  del  suministro de agua potable;  el 
diverso 26 de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado, previene la 
constitución  de  Organismos  Operadores,  mediante  el  acuerdo  de 
cabildo  de  los  Ayuntamientos,  como  Organismos  Públicos 
Descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio y el diverso 
29  del  ordenamiento  legal  señalado  en  último  término,  en  sus 
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fracciones I y X, establecen que dentro de las facultades de dichos 
Organismos se encuentran las de planeación, estudio, proyección, 
aprobación, conservación, mantenimiento, ampliación, rehabilitación, 
administración y operación de obras y sistemas de agua potable en 
términos de las leyes Federales y Estatales en la materia; así como 
la de rendir anualmente al Ayuntamiento un informe de las labores 
realizadas durante el ejercicio anterior, así como del estado general 
del Organismo Operador. 

Por su parte, el decreto del Congreso del Estado que crea 
el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Tepeaca de Negrete, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado  el  6  de  diciembre  de  1994,  en  términos  del  acuerdo  de 
cabildo  de  7  de  noviembre  de  1991,  se  advierte,  que  el  artículo 
segundo fracción I del citado acuerdo, establece como parte de las 
atribuciones  de  dicho  Organismo,  las  de  planear,  programar, 
estudiar,  proyectar,  presupuestar,  construir,  rehabilitar,  ampliar, 
operar,  administrar,  conservar,  y  mejorar  los  sistemas  de  agua 
potable, en los términos de las Leyes Federales y Estatales de la 
materia; asimismo, establece que debe realizar todas las acciones 
que se requieran, directa o indirectamente, para el cumplimiento de 
sus objetivos y atribuciones.

Igualmente,  del  artículo  cuarto  del  citado  acuerdo  se 
observa, que la Administración del Organismo, se integrará por un 
Consejo de Administración, un Director General y un Comisario; el 
artículo quinto fracción II, señala que el Consejo de Administración 
estará  conformado  con  un  representante  del  Ayuntamiento;  el 
artículo noveno  fracción I, indica que al Consejo de Administración 
corresponde formular los proyectos de cuotas y tarifas para el cobro 
de los  servicios  para  aprobación del  Comité  Estatal;  y el  diverso 
décimo primero,  señala que el  Presidente Municipal  designará un 
Comisario, el que tendrá entre otras atribuciones el de vigilar que la 
administración de los recursos de la oficina de la contraloría se haga 
de acuerdo a lo que disponga la Ley, los programas y presupuesto 
aprobado   y  vigilar  ilimitadamente  en  cualquier  tiempo  las 
operaciones del Organismo Municipal.  
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El análisis de los preceptos legales enunciados permiten 
concluir,  que el  Presidente Municipal de Tepeaca,  Puebla, no es 
ajeno a  la  prestación del  servicio  público  de agua potable por  el 
hecho de que se haya creado el Sistema Operador de Agua Potable 
y Alcantarillado de ese Municipio, pues este es un organismo auxiliar 
para la  prestación de dicho servicio,  del  que incluso forma parte; 
tiene voz y voto en las decisiones que se tomen para el cumplimiento 
de las atribuciones de dicho Organismo, a través de un representante 
y por tanto el Ayuntamiento que preside, es también responsable de 
la eficiencia o deficiencia en el servicio público mencionado.

Asimismo,  el  Sistema  Operador  de  Agua  Potable  y 
Alcantarillado del Municipio de Tepeaca de Negrete, Puebla, tiene la 
obligación de prestar en forma adecuada el servicio público de agua 
potable,  en  los  términos  del  decreto  de  creación  que  ha  sido 
enunciado.

En  esas  circunstancias,  se  estima  que  si  en  el  caso 
concreto existe una problemática en la población de la Candelaria 
Purificación,  corresponde al Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla,  al 
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del propio lugar, 
intervenir para solucionar la misma, ante la conducta indebida del 
Presidente  Auxiliar  de  ese  lugar,  es  decir,  no  debe  ignorarse  la 
problemática enunciada y delegar en la comunidad de la Candelaria 
Purificación una función que corresponde realizar  al  Municipio  de 
Tepeaca, Puebla y en su caso al Sistema Operador de Agua Potable 
y Alcantarillado del propio lugar, bajo el argumento de que el Comité 
de esa comunidad se rige por usos y costumbres. 

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

En ese contexto, se puede precisar la necesidad de que 
la  autoridad  municipal,  la  autoridad  auxiliar  municipal  de  la 
Candelaria Purificación y el SOAPAT  intervengan en el ámbito de 
sus atribuciones para dar solución al problema suscitado, realicen las 
gestiones necesarias para la reconexión del servicio de agua potable 
en el domicilio de los quejosos, Carmelo Rojas Rojas y José Miguel 
Sánchez Cruz, ya que de actuaciones e infiere que los C. Leticia 
Balderas  Contreras  y  Constantino  Romero  Flores,  ya  les  fue 
reinstalado dicho servicio, por lo cual la mencionada Leticia Balderas 
Contreras,  dio  por  satisfechas  sus  pretensiones  y el  mencionado 
Constantino Romero Flores desistió de la prosecución de la queja 
que originó el expediente. 

Es  importante  mencionar  a  las  autoridades  señaladas 
como  responsables,  que  si  bien  es  cierto,  los  Comités  de  Agua 
Potable  no  son  autoridades,  la  actividad  que  desempeñan  es  el 
suministro  de  un  servicio  público  que  depende  del  Presidente 
Municipal, y en su caso del Sistema Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tepeaca, Puebla,  ya que en términos del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
fracción III inciso a), compete a los Ayuntamientos suministrar el vital 
líquido;  asimismo,  del  informe  rendido  a  esta  Institución,  por  el 
Coordinador  de  la  Gerencia  Estatal  en  Puebla,  de  la  Comisión 
Nacional  del  Agua,  se  desprende  que  al  H.  Ayuntamiento  de 
Tepeaca,  Puebla,  le  fue  asignado  el  título  de  concesión 
04PUE106912/18HMGE98,  con  la  finalidad  de  abastecer  a  la 
comunidad  de  la  Candelaria  Purificación,  del  servicio  de  agua 
potable, ya que de acuerdo a lo establecido por el artículo 104 de la 
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y Soberano  de  Puebla,  se 
deberá dar en concesión y administrar directamente dicho servicio a 
los  Ayuntamiento  (evidencias  XXII,  XXIII  y  XXIV);  y  aún  con  la 
creación  de  los  Sistemas  Operadores  de  Agua  Potable  y 
Alcantarillado y el funcionamiento de Comités de Agua Potable que 
materialmente son autorizados para la administración del servicios, la 
obligación de proporcionar el servicio es de los Municipios, teniendo 
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la facultad y obligación de seguir vigilando el buen funcionamiento 
del mismo.

Bajo esas premisas, el Presidente Municipal de Tepeaca, 
Puebla,  el  Director  del  Sistema  Operador  de  Agua  Potable  y 
Alcantarillado  del  Municipio  indicado  y  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  la  Candelaria  Purificación,  Tepeaca,  Puebla,  deben 
realizar las acciones correspondientes, a fin de que se proceda a la 
reconexión del  servicio  de  agua potable  en  los  domicilios  de  los 
quejosos Carmelo Rojas Rojas y José Miguel Sánchez Cruz; de esta 
forma el  Edil  de Tepeaca, Puebla,  dará cabal  cumplimiento a los 
compromisos adquiridos al protestar el cargo público conferido, que 
en  una  primera  instancia  es  el  de  cumplir  y  hacer  cumplir  la 
Constitución General de la República y leyes que de ella emanan, lo 
que implica el respeto al derecho de los gobernados y la ineludible 
obligación de resolver los problemas que afecten a estos últimos, 
sobre todo si estos derivan del servicio público de agua potable que 
tiene  el  deber  de  proporcionar  en  forma  directa  o  a  través  del 
SOAPAT;  de  no  hacerlo  las  irregularidades  que  se  han  venido 
mencionando serían interminables y en consecuencia la violación a 
los  derechos  fundamentales  de  los  quejosos  serán  constantes  y 
permanentes.

Es  importante  señalar  al  Presidente  Municipal  de 
Tepeaca, Puebla, que no es justificado el hecho, de que se genere el 
descontento de la población por la reconexión del servicio de agua 
potable  y que esto le genere un impedimento para intervenir como 
legalmente le corresponde, ya que su omisión implica una violación 
permanente de los derechos humanos de los quejosos, pues aún 
cuando son una minoría, la Ley garantiza a cada individuo el goce de 
derechos  fundamentales,  los  cuales  no  deben  infringirse,  ni  la 
autoridad debe tolerar actos ilegales, porque carecería de razón la 
existencia  de  una  autoridad  en  el  Municipio,  si  es  la  propia 
comunidad quien tomará las decisiones sobre su modo de vida, de 
conducta,  aún cuando se vulnere la Ley.

Por  tal  motivo,  resulta  reprochable  que  el  Presidente 
Municipal  de  Tepeaca,  Puebla,  además  de  omitir  difundir  la 
normatividad aplicable al caso concreto para evitar la violación a los 
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derechos  fundamentales  de  los  quejosos,  refiera  que  respeta  las 
decisiones que se tomaron en asamblea de 3 de enero de 2004, es 
decir, que se muestre conforme y apoye la suspensión del servicio de 
agua potable, ya que tal actitud contraviene su obligación de cumplir 
y hacer cumplir la Ley, sin pasar inadvertido para esta Institución, que 
de acuerdo a la versión de Leticia Balderas Contreras, ésta tuvo que 
pagar a petición del propio edil, la cantidad de $600.00 (seiscientos 
pesos)  como  cooperación  para  obra  pública  y  sólo  así  le  fue 
reconectado el vital líquido, cantidad que incluso fue entregada en la 
tesorería  municipal  de  Tepeaca,  Puebla  (evidencia  XIII),  lo  que 
implica que el  Presidente Municipal  también es coparticipe de los 
actos ilegales cometidos en agravio de ciudadanos de la Candelaria 
Purificación, lo que resulta reprochable 

 En ese contexto, se hace notar al Presidente Municipal de 
Tepeaca,  Puebla y Presidente Auxiliar  Municipal  de la  Candelaria 
Purificación, Tepeaca, Puebla, que el hecho de exigir cooperaciones 
indebidas y además condicionarlas al disfrute de un servicio público, 
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”..

En  importante  mencionar,  que  en  el  ejercicio  de  las 
funciones de los  Presidentes Municipales y Presidentes Auxiliares 
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 la Candelaria Purificación, Tepeaca, Puebla, a pagar 
cooperaciones no establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio 
de Tepeaca,  Puebla,  propician con  ello  la  negativa  a  prestar  los 
servicios  públicos  que  tienen  obligación  de  proporcionar,  lo  que 
contraviene  dichos  principios,  dejando  de  observar  con  ello,  la 
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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. 

En ese contexto, se estima que el Presidente Municipal 
de  Tepeaca,  Puebla,  el  Director  del  Sistema  Operador  de  Agua 
Potable  y  Alcantarillado  del  propio  lugar  y  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  la  Candelaria  Purificación  además  de  infringir  la 
Constitución General de la República, la Ley Orgánica Municipal del 
Estado, la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, la Ley 
de Ingresos del Municipio de Tepeaca, Puebla, infringen los artículo 3 
y 25 de la  Declaración Universal  de los Derechos Humanos; los 
artículos I  y V,  de la   Declaración Americana de los  Derechos y 
Deberes  del  Hombre;  el  artículo  11  del  Protocolo  adicional  a  la 
Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  en  Materia  de 
Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales.  Aprobado  por  el 
senado el 12 de diciembre de 1995, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 1 de diciembre de 1998; y los artículos 2 y 8  del 
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir 
la Ley. 

 Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Carmelo Rojas Rojas y José Miguel Sánchez Cruz, en 
los  términos  expresados,  resulta  procedente  recomendar  al 
Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla,  lo siguiente: a) que en lo 
sucesivo  sujete  su  actuar  a  los  lineamientos  establecidos  en  la 
Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan, 
como lo es la Constitución Local y la Ley de Agua y Saneamiento 
para el Estado de Puebla, procurando la debida prestación de los 
servicios públicos, así como el cabal cumplimiento de todas aquellas 
obligaciones inherentes a su cargo; b) se abstenga de realizar cobros 
ajenos al servicio público de agua potable, para proveer el mismo;  c) 
se  sirva a la brevedad instruir al  Presidente del Comité de Agua 
Potable y al Presidente Auxiliar Municipal, ambos de la comunidad de 
la  candelaria  Purificación,  quienes  propiciaron  la  suspensión  del 
servicio de agua en agravio de los C. Carmelo Rojas Rojas y José 
Miguel Sánchez Cruz, a fin de que procedan a realizar las acciones 
correspondientes,  para  que  dicho  servicio  sea  restituido  a  las 
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personas  mencionadas;  d)  gire  sus  instrucciones  al  Director  del 
Sistema  Operador  del  Servicio  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado, 
encargado de  administrar,  supervisar  y coordinar  los  servicios  de 
agua  potable  en  esa  circunscripción  territorial,  para  que  en  lo 
sucesivo  sujete  su  actuar  a  los  lineamientos  establecidos  por  la 
Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan 
y cumpla con las obligaciones que le impone el decreto de creación 
de dicho Organismo; e) instruya al Presidente Auxiliar Municipal de la 
Candelaria Purificación, Tepeaca, 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 de agua 
potable,  sea exclusivamente la  cuota  fijada  para  disfrutar  de ese 
servicio,  evitando  condicionar  el  disfrute  del  vital  líquido  a 
cooperaciones ajenas al mismo; e) instruya al Contralor Municipal de 
ese  lugar,  para  que  inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación en contra de José Anselmo Torres Torres,  Presidente 
Auxiliar; C. Luis Rojas Sánchez, Regidor de Educación; C. Samuel 
Romero  Rosas,  Regidor  de  Hacienda;  C.  Pánfilo  Reyes  Zárate, 
Regidor de Gobernación;  C. Alberto Sánchez Chávez, Regidor de 
Obras  Públicas,  todos  de  la  Junta  Auxiliar  de  la   Candelaria 
Purificación,  Tepeaca,  Puebla,  a  fin  de  que  su  conducta  sea 
investigada y sancionada como legalmente corresponda, en atención 
a  que  tuvieron  participación  en  los  actos  ilegales  y  arbitrarios 
cometidos en contra de los quejosos. 

Por otra parte, resulta procedente recomendar el Director 
del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de  Tepeaca,  Puebla,  que  en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  en  la 
Constitución General de la República; que en forma coordinada con 
el  Presidente  Municipal  de  Tepeaca,  Puebla  y  de  acuerdo  a  las 
atribuciones que le confiere el decreto de creación del Organismo 
que dirige, realice las gestiones necesarias para la reconexión del 
servicio de agua potable en el domicilio de los quejosos.

Asimismo, se recomienda al Director del SOAPAT, que 
en lo sucesivo cumpla con la obligación de vigilar que el suministro 
de agua potable sea proporcionado de forma eficiente, realizando las 
acciones necesarias para llevar el control de usuarios, que los cobros 
se realicen de acuerdo a lo que establezca la Ley y se eviten cortes 
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del servicio de agua potable por el cobro de cooperaciones ajenas al 
servicio, tomando en consideración que eso es una obligación que le 
impone el decreto de creación del Organismo que dirige.

  Igualmente,  es  procedente  recomendar  al  Presidente 
Auxiliar Municipal de la Candelaria Purificación, que en lo sucesivo 
sujete su actuar a la Constitución General de la República, realice las 
acciones correspondientes y en forma coordinada con el Presidente 
Municipal de Tepeaca, Puebla,  el Director del Sistema Operador de 
Agua Potable y Alcantarillado de Tepeaca, Puebla, y el Comité de 
Agua Potable de la comunidad donde ejerce sus funciones, realice la 
reconexión del servicio de agua potable en los domicilios de Carmelo 
Rojas  Rojas  y  José  Miguel  Sánchez  Cruz;  en  lo  sucesivo  evite 
participar en actos ilegales y efectuar cobros ajenos al servicio de 
agua potable;  asimismo,  cumpla con honestidad los  compromisos 
que adquiera con el carácter de autoridad auxiliar de La Candelaria 
Purificación.

 Por  otra  parte,  atento  a  que  del  contenido  de  esta 
resolución  se  desprende  que  el  L.A.E.  Arturo  Norato  Jiménez, 
Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, pudo haber incurrido en 
responsabilidad  administrativa  en  cuanto  a  los  hechos  aquí 
puntualizados,  al  consentir  las  arbitrariedades  cometidas  por  el 
Presidente Auxiliar Municipal de La Candelaria Purificación; obtener 
de la quejosa Leticia Balderas Contreras, el pago de la cantidad de 
$600.00 (seiscientos pesos) para obra pública y como condicionante 
para restituir el servicio de agua potable en su domicilios, así  como 
por omitir cumplir con las obligaciones que le impone la Ley, resulta 
procedente 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.

 Por otra parte, en atención a que de la certificación de 15 
de diciembre de 2006, se advierte que con motivo de los hechos, los 
quejosos presentaron denuncia ante el Agente del Ministerio Público 
de  Tepeaca,  Puebla,  por  los  hechos  a  que  se  refiere  este 
documento,  originándose  la  averiguación  previa  571/2006,  por  el 
delito  de  abuso  de  autoridad,  resulta  procedente  solicitar  atenta 
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colaboración a la Procuradora General de Justicia del Estado, para 
que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de 
que se continúe con la debida integración de la averiguación previa 
mencionada,  siendo importante  precisar,  que  resulta  conveniente, 
que la investigación se realice por los delitos que resulten además 
del  abuso  de  autoridad  y  contra  todos  los  servidores  públicos 
enunciados  en  el  presente  documento  y  los  particulares  que 
participaron en los actos mencionados; realizada la investigación, se 
determine lo que conforme a derecho corresponda. 

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer las siguientes:

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

 Al C. Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla:

PRIMERA.  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  los 
lineamientos establecidos en la Constitución General de la República 
y las leyes que de ella emanan, como lo es la Constitución Local y la 
Ley de Agua y Saneamiento para el Estado de Puebla, procurando la 
debida  prestación  de  los  servicios  públicos,  así  como  el  cabal 
cumplimiento de todas aquellas obligaciones inherentes a su cargo.

 SEGUNDA.  Se  abstenga  de  realizar  cobros  ajenos  al 
servicio público de agua potable, para proveer el mismo.

 TERCERA. Se  sirva a la brevedad instruir al Presidente 
del  Comité  de  Agua  Potable  y  al  Presidente  Auxiliar  Municipal, 
ambos  de  la  comunidad  de  La  Candelaria  Purificación,  quienes 
propiciaron la suspensión del servicio de agua en agravio de los C. 
Carmelo  Rojas  Rojas y José Miguel  Sánchez Cruz,  a  fin  de que 
procedan a realizar las acciones correspondientes, para que dicho 
servicio sea restituido a las personas mencionadas.

 CUARTA. Gire sus instrucciones al Director del Sistema 
Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, encargado 
de administrar, supervisar y coordinar los servicios de agua potable 
en esa circunscripción territorial, para que en lo sucesivo sujete su 
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actuar a los lineamientos establecidos por la Constitución General de 
la  República  y  las  leyes  que  de  ella  emanan  y  cumpla  con  las 
obligaciones  que  le  impone  el  decreto  de  creación  de  dicho 
Organismo.

 QUINTA.  Instruya al Presidente Auxiliar Municipal de La 
Candelaria Purificación, Tepeaca, 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 de agua 
potable,  sea exclusivamente la  cuota  fijada  para  disfrutar  de ese 
servicio,  evitando  condicionar  el  disfrute  del  vital  líquido  a 
cooperaciones ajenas al mismo.

 SEXTA. Instruya al Contralor Municipal de ese lugar, para 
que inicie procedimiento administrativo de investigación en contra de 
José  Anselmo  Torres  Torres,   Presidente  Auxiliar;  C.  Luis  Rojas 
Sánchez, Regidor de Educación; C. Samuel Romero Rosas, Regidor 
de Hacienda; C. Pánfilo Reyes Zárate, Regidor de Gobernación;  C. 
Alberto Sánchez Chávez, Regidor de Obras Públicas,  todos de la 
Junta Auxiliar de la  Candelaria Purificación, Tepeaca, Puebla, a fin 
de que su conducta sea investigada y sancionada como legalmente 
corresponda, en atención a que tuvieron participación en los actos 
ilegales y arbitrarios cometidos en contra de los quejosos. 

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

 PRIMERA.  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  en  la 
Constitución General de la República; que en forma coordinada con 
el  Presidente  Municipal  de  Tepeaca,  Puebla  y  de  acuerdo  a  las 
atribuciones que le confiere el decreto de creación del Organismo 
que dirige, realice las gestiones necesarias para la reconexión del 
servicio de agua potable en el domicilio de los quejosos.

SEGUNDA.  En lo sucesivo cumpla con la obligación de 
vigilar que el suministro de agua potable sea proporcionado de forma 
eficiente, realizando las acciones necesarias para llevar el control de 
usuarios, que los cobros se realicen de acuerdo a lo que establezca 
la Ley y se eviten cortes del servicio de agua potable por el cobro de 
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cooperaciones ajenas al servicio, tomando en consideración que eso 
es  una  obligación  que  le  impone  el  decreto  de  creación  del 
Organismo que dirige.

 Al C. Presidente de la Junta Auxiliar de La Candelaria 
Purificación, Tepeaca, Puebla:

 PRIMERA.  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República,  realice  las  acciones 
correspondientes y en forma coordinada con el Presidente Municipal 
de  Tepeaca,  Puebla,  el  Director  del  Sistema  Operador  de  Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepeaca, Puebla, y el Comité de Agua 
Potable  de  la  comunidad  donde  ejerce  sus  funciones,  realice  la 
reconexión del servicio de agua potable en los domicilios de Carmelo 
Rojas Rojas y José Miguel Sánchez Cruz.

 SEGUNDA.  En  lo  sucesivo  evite  participar  en  actos 
ilegales y efectuar cobros ajenos al servicio de agua potable.

 TERCERA.  En lo sucesivo,  cumpla con honestidad los 
compromisos que adquiera con el carácter de autoridad auxiliar de la 
Candelaria Purificación.

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión, solicito a ustedes 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 ustedes  que, en su 
caso,  las  pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la 
recomendación, se envíen a esta   Comisión   dentro  del término de 
15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo 
para informar la aceptación de la recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada,  asumiendo  el 
compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia  de 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 y el diverso 47 de la Ley de este Organismo.
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C O L A B O R A C I O N

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:

 UNICO.  En  atención  a  que  del  contenido  de  esta 
resolución  se  desprende  que  el  L.A.E.  Arturo  Norato  Jiménez, 
Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, pudo haber incurrido en 
responsabilidad  administrativa  en  cuanto  a  los  hechos  aquí 
puntualizados,  al  consentir  las  arbitrariedades  cometidas  por  el 
Presidente Auxiliar Municipal de la Candelaria Purificación; obtener 
de la quejosa Leticia Balderas Contreras, el pago de la cantidad de 
$600.00 (seiscientos pesos) para obra pública y como condicionante 
para restituir el servicio de agua potable en su domicilios, así  como 
por omitir cumplir con las obligaciones que le impone la Ley, resulta 
procedente solicitar  su  atenta  colaboración,  a  fin  de que 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.

A la C. Procuradora General de Justicia del Estado: 

 UNICO.  Tomando  en  consideración  que  de  la 
certificación  de  15  de  diciembre  de  2006,  se  advierte  que  los 
quejosos presentaron denuncia ante el Agente del Ministerio Público 
de  Tepeaca,  Puebla,  por  los  hechos  a  que  se  refiere  este 
documento,  originándose  la  averiguación  previa  571/2006,  por  el 
delito de abuso de autoridad, resulta procedente solicitar su atenta 
colaboración,  para que gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, a fin de que se continúe con la debida integración de la 
averiguación  previa  mencionada,  siendo  importante  precisar,  que 
resulta conveniente, que la investigación se realice por los delitos 
que  resulten,  además  del  abuso  de  autoridad  y contra  todos  los 
servidores  públicos  enunciados  en  el  presente  documento  y  los 
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particulares que participaron en los actos mencionados; realizada la 
investigación, se determine lo que conforme a derecho corresponda.

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

H. Puebla de Zaragoza, 15 de enero de 2007.

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

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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