
RECOMENDACIÓN NÚMERO:018/98
EXPEDIENTE: 2034/97-C.

QUEJOSO: JOSÉ PÉREZ RIVERA Y OTROS.

Puebla, Pue., a 11de junio de 1998.

C. PROF. PEDRO DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.

Distinguido señor Presidente Municipal:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos,  con fundamento en los  artículos 
102,  apartado  B,  de  la  Constitución  General  de  la 
República,  12,  fracción  VI  de  la  Constitución  local, 
1º,  7º,  fracciones  II  y  I I I,  46  y  51  de  la  Ley  de  esta 
Comisión,  ha  examinado  los  elementos  contenidos 
en  el  expediente  2034/97-C,  relativo  a  la  queja 
formulada por José Pérez Rivera, por sí  y  en favor de 
la  Comunidad  de  Tecomatlán,  Pue.,  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S

1.-  El  nueve  de  diciembre  de  1997,  esta 
Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  recibió  la  queja  formulada  por  José  Pérez 
Rivera  y  otros,  manifestando  en  síntesis,  que  el 
Presidente  Municipal  de  Tecomatlán,  Pue.,  está 
efectuando  un  cobro  indebido  por  concepto  del 
servicio de agua potable,  ya que los  pobladores  de 
dicho  municipio  han  venido  efectuando  un  pago 
mensual  de  veinte  pesos  por  ese  concepto, 
pretendiendo incrementarlo a razón de treinta pesos 
mensuales.  Por  lo  que  solicitan  la  intervención  de 
este  Organismo,  acompañando  a  su  escrito  inicial 
diversos documentos.



2.-  Por  determinación  de  doce  de 
diciembre de 1997, esta Comisión admitió la aludida 
queja  asignándole  el  número  de  expediente 
2034/97-C, y se solicitó el  informe correspondiente al 
Presidente  Municipal  de  Tecomatlán,  Pue.,  quien  lo 
rindió  mediante  oficio  sin  número  de  fecha  2  de 
enero  de  1998,  al  que  anexó  constancias 
relacionadas  con  los  hechos  atribuidos  por  el 
quejoso.

3.-  Mediante  escritos  de  16  de  marzo  y  16 
de  abril  del  año  en  curso,  José  Pérez  Rivera 
manifestó  lo  que  considero  oportuno,  adjuntando 
fotocopia de la Ley de Ingresos de los Municipios del 
Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 1998.

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

E  V  I  D  E  N  C  I  A  S  

I.-  El  escrito  de  queja  de  José  Pérez  Rivera 
al que anexó los siguientes documentos: 

a) Copia simple de los recibos de pago con 
número de folio  3554,  1794 y  2236,  expedidos  por  la 
Tesorería  Municipal  de  Tecomatlán,  Pue.,  en  favor 
de  Josefa  Lozano  Morales,  Ignacia  Morán  Muñiz  y 
María Casilda Lozano Morales,  respectivamente que 
amparan  la  cantidad  de  veinte  y  treinta  pesos 
mensuales,  por  concepto  del  servicio  de  agua 
potable.

II.-  El  informe  rendido  por  el  Presidente 
Municipal  de Tecomatlán, Pue. de fecha 2 de enero 
de  1998,  en  el  que  en  lo  conducente  señala:  “... 
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conforme  a  los  lineamientos  que  nos  estableció  la 
Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Puebla, 
existen  dos  opciones  para  el  cobro  del  servicio  de 
agua potable. La primera de ellas tiene que ver con 
el  servicio  medido  es  decir,  la  instalación  de 
medidores  de  agua  en  cada  toma  o  servicio 
solicitado; y la segunda de ellas,  debe determinarse 
en  base  a  los  costos  de  producción,  es  decir, 
realizar  un  promedio  de  los  gastos  y  de  ahí  partir 
para establecer una cuota a los usuarios. Esta última 
es la medida aplicada en la cabecera municipal de 
Tecomatlán.-  En  ese  sentido,  tienen  razón  los 
quejosos  cuando  señalan  que  se  les  pretende 
cobrar  de  manera  mensual  la  cantidad  de  treinta 
pesos,  pero  he  de  señalar  que  este  cobro  no  es 
exclusivamente  para  ellos,  es  una  cuota  que  fue 
discutida  y  aceptada  por  la  mayoría  de  la 
población...”

II I.-  La  copia  fotostática  del  periódico 
oficial  de 22 de diciembre de 1997,  que contiene la 
Ley  de  Ingresos  de  los  Municipios  del  Estado  de 
Puebla,  para el  ejercicio fiscal  1998; que acompañó 
el  quejoso a su escrito de 16 de marzo del  presente 
año. 

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

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión 
Estatal  establece:  “Se  crea  la  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  como  un 
organismo  descentralizado,  con  personalidad 
jurídicas  y  patrimonio  propios  que  tiene  por  objeto 
esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos 
humanos previstos por el  orden jurídico nacional”.   y 
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el  artículo  5º  del  Reglamento  Interno  de  la  misma 
Comisión   señala:   “ Para  los  efectos del desarrollo 
de las funciones de la Comisión, se entiende que los 
derechos humanos son los inherentes a la naturaleza 
humana,  sin  los  cuales  no  se  puede   vivir  como  ser 
humano.  En su aspecto positivo,  son los  que otorga 
la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  los  pactos,  los 
convenios  y  tratados  internacionales  suscritos  y 
ratificados por México”.

El  artículo 31 de la Constitución General  de 
la  República,  en  lo  conducente,  dice:   “Son 
obligaciones  de  los  mexicanos:  IV.-  Contribuir  para 
los  gastos  públicos,  así  de  la  Federación,  como  del 
Distrito  Federal  o  del  Estado  o  Municipio  en  que 
residan; de manera proporcional  y  equitativa y  que 
dispongan las leyes”.

En la especie,  José Pérez Rivera reclama el 
incremento al  cobro indebido que por  concepto de 
pago  por  el  servicio  de  agua  potable  efectúa  el 
Presidente Municipal  de Tecomatlán,  Pue.,  toda vez 
que  no  obstante  que  la  Ley  de  ingresos  de  los 
Municipios  del  Estado  de  Puebla,  para  el  ejercicio 
fiscal  1998,  establece  como  cuota  la  cantidad  de 
$-6.00  mensuales,  el  mencionado  edil  realiza  el 
cobro  de  $-20.00  y  ahora  pretende incrementarlo  a 
la cantidad de $-30.00 mensuales.

El  acto  imputado  al  Presidente  Municipal 
de  Tecomatlán,  Pue.,  se  encuentra  plenamente 
probado  a  través  de  los  siguientes  medios  de 
convicción:  La  confesión  de  la  autoridad  señalada 
como  responsable,  quien  al  rendir  su  informe,  en 
síntesis  señaló  que debido a los  altos  costos  para la 
extracción  y  mantenimiento  del  servicio  de  agua 
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potable  ese ayuntamiento determinó incrementar la 
cuota para eficientar  el  servicio,  aún a costa  de un 
pequeño  sacrificio  de  los  usuarios,  que  el  aumento 
fue  considerando  el  sentir  de  la  mayoría  de  los 
pobladores  (evidencia  2);  dicha  confesión  se 
encuentra corroborada con las copias simples de los 
tres  recibos  de  pago  del  servicio  de  agua  potable 
expedidos por la Tesorería Municipal de Tecomatlán, 
Pue.,  de  los  que  se  advierte  que  el  cobro  por  tal 
concepto se realizó a razón de veinte y treinta pesos 
mensuales.

Con  lo  anterior  se  demuestra  que  el 
ayuntamiento  de  Tecomatlán,  Pue.,  durante  el  año 
de 1996 efectúo cobros por concepto de servicio de 
agua  potable  por  la  cantidad  de  veinte  pesos 
mensuales,  y  durante  el  año  de  1997  ha  efectuado 
cobros  por  el  mismo  concepto  por  la  cantidad  de 
treinta  pesos;  situación  que  es  totalmente  ilegal, 
pues  el  artículo  17  de  la  Ley  de  Ingresos  de  los 
Municipios  del  Estado  de  Puebla,  en  lo  conducente 
establece:  “Los  derechos  por  los  servicios  de 
consumo de agua, se causarán y pagarán conforme 
a  las  cuotas  siguientes:  fracción   IV.-  Cuando  el 
suministro  de  agua  no  éste  regulado  con  servicio 
medido  (medidor),  se  aplicará  mensualmente  la 
siguiente  tarifa:  a).-  Doméstico   Habitacional: 
Interés  Social  o  Popular,  zona  tres: $-6.00”; luego, 
es  por  demás  evidente  que  la  autoridad  municipal 
no  respetó  la  mencionada  Ley,  pues  cobró  cuotas 
superiores a las legalmente autorizadas. 

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

Así  pues,  estando  acreditada  la  violación 
de  los  derechos  humanos  de  José  Pérez  Rivera  y 
otros,  por  el  Presidente  Municipal  del  referido 
ayuntamiento,  Pue.  en  los  términos  expresados,  es 
justo  y  legal  que  esa  autoridad  deje  sin  efecto  la 
determinación  de  incrementar  la  cuota  por 
concepto de uso  de agua potable  y  en  lo  sucesivo 
se  apegue  a  las  cuotas  establecidas  en  la  Ley  de 
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Ingresos  de  los  Municipios  del  Estado  de  Puebla, 
para los ejercicios fiscales 1997 y 1998.

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

Por  lo  anterior,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos, se permite hacer 
a  Usted  señor  Presidente  Municipal  de  Tecomatlán, 
Pue., respetuosamente, las siguientes:

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

PRIMERA.- A  la  brevedad,  implemente 
medidas  eficaces  y  suficientes  para  que 
inmediatamente  deje  sin  efecto  la  determinación 
de  incrementar  la  cuota  por  servicio  de  agua 
potable.

SEGUNDA.-  En  lo  sucesivo,  el  Ayuntamiento 
que usted preside,  se  apegue a  lo  dispuesto  por  la 
Ley  de  Ingresos  de  los  Municipios  del  Estado  de 
Puebla,  tanto  para  el  ejercicio  fiscal  1997,  como 
para el de 1998.
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De conformidad con el artículo 46, segundo 
párrafo, de la Ley de la Comisión Estatal de Defensa 
de  los  Derechos  Humanos,  solicito  a  usted,  que  la 
respuesta  sobre  la  aceptación  de  esta 
recomendación,  nos  sea  informada  dentro  del 
término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento 
legal,  solicito  a  usted  que,  en  su  caso,  las  pruebas 
correspondientes  al  cumplimiento  de  la 
recomendación,  se  envíen  a  esta  Comisión  dentro 
del  término de  15  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha 
en que haya concluido el  plazo para informar sobre 
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.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones  de  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos, no pretenden en 
modo  alguno  desacreditar  a  las  Instituciones  ni 
constituyen  una  afrenta  o  agravio  a  las  mismas  o  a 
sus  titulares;  por  el  contrario,  deben ser  concebidas 
como  un  instrumento  indispensable  de  las 
Sociedades  Democráticas  y  de  los  Estados  de 
Derecho  para  lograr  su  fortalecimiento  a  través  de 
la  legitimidad  que  con  su  cumplimiento  adquieren 
autoridad  y  funcionarios  ante  la  sociedad.  Dicha 
legitimidad  se  fortalecerá  de  manera  progresiva 
cada vez que se logra que aquéllas y éstos sometan 
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su   actuación a la norma jurídica y a los criterios de 
justicia  que  conlleva  al  respeto  de  los  derechos 
humanos.

RECOMENDACIÓN NÚMERO:018/98.

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

Al  H.  Congreso  del  Estado,  se  solicita 
atentamente:

Inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo  de  investigación,  con  objeto  de 
determinar  la  responsabilidad  en  que  incurrió  y,  en 
su  caso  sancionar  como corresponda,  al  Presidente 
Municipal  de  Tecomatlán,  Pue.,  por  los  hechos  a 
que  se  refiere  este  documento.  Al  efecto,  envíese 
copia certificada de este expediente.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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