
RECOMENDACIÓN NO:021/99
QUEJOSO: JUAN HUERTA ARENAS.

EXPEDIENTE: 504/99-C.

Puebla, Pue., a 7 de julio de 1999.

C. PEDRO VARGAS HUERTA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
TEPEXCO, PUEBLA.

C.
NEMESIO CRUZ MARÍN
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE
SAN JUAN CALMECA, TEPEXCO, PUEBLA.

Distinguidos señores:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos,  de conformidad con 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 504/99-C, relativo a la queja formulada 
por Juan Huerta Arenas y otros; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.-  El  23  de  febrero  de  1999,  esta  Comisión 
Estatal  de Defensa de los  Derechos Humanos,  recibió 
la  queja que formuló Juan Huerta Arenas,  por  sí  y  en 
representación  de  20  usuarios  del  servicio  de  agua 
potable  de  la  comunidad  de  San  Juan  Calmeca, 
Municipio  de  Tepexco,  Puebla,  quien  manifestó  que 
el  Presidente  del  Comité  Pro-Agua  Potable  con  el 
consentimiento  del  Presidente  Municipal  de  esa 



población  estaba  cobrando  indebidamente  el 
servicio  de  agua  potable,  pues  no  obstante  que  la 
Ley  de  Ingresos  de  los  Municipios  del  Estado  de 
Puebla,  estable  como  cuota  para  el  ejercicio  fiscal 
de  1999,  la  cantidad  de  siete  pesos  mensuales,  el 
mencionado  Presidente  estaba  cobrando  treinta 
pesos.

II.-  Por  determinación  de  25  de  febrero  del 
presente  año,  este  Organismo  Estatal,  admitió  la 
queja  a  trámite,  asignándole  el  número  de 
expediente  504/99-C,  y  se  solicitó  al  Presidente 
Municipal de Tepexco, Puebla, y al Presidente Auxiliar 
Municipal  de  Calmeca,  rindieran  el  correspondiente 
informe con justificación.

II I.-  Mediante  oficio  sin  número  de  22  de 
marzo  del  año  en  curso,  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  San  Juan  Calmeca,  Tepexco,  Puebla, 
rindió el informe con justificación.

IV.-  Diligencia  de  23  de  marzo  de  1999, 
levantada  por  un  Visitador  de  esta  Comisión  Estatal, 
en  la  que  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Calmeca,  Puebla,  efectúo  determinadas 
manifestaciones.

V.- El oficio sin número del Presidente Auxiliar 
Municipal  de  San  Juan  Calmeca,  Puebla,  en  el  que 
comunicó el  resultado de la  asamblea realizada con 
los habitantes de ese lugar el 11 de abril de este año.

Del  mencionado  informe  y  demás 
constancias  que  integran el  presente  expediente,  se 
advierten las siguientes:
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E  V  I  D  E  N  C  I  A  S

1.- La copia certificada del Periódico Oficial 
del  Estado, de 23 de diciembre de 1998, en el  que se 
publicó  la  Ley  de  Ingresos  de  los  Municipios  del 
Estado para el Ejercicio Fiscal de 1999.

2.-  20  recibos  de  pago  por  el  suministro  de 
agua, con el  sello  del  Comité de Calmeca, Tepexco, 
Puebla,  expedidos  a  nombre  de Eleuterio  Neri  Mejía, 
Lázaro  Flores  Molina,  Primitivo  Campos  Lucas,  Isidro 
Muñoz  Campos,  Antelmo  Mejía  Vital,  Erasto  Benítez 
Flores,  Josafat  Hidalgo  Galicia,  Juan  Huerta  Arenas, 
Pablo  Arenas  Galicia,  Juan  Hidalgo  Juárez,  Justino 
González  Rosas,  Marino  Galindo  Juárez,  Francisco 
Aguilar  Vital,  Rodolfo  Hidalgo  Guerra,  Rafael  Juárez 
Baldera y Julio Hidalgo Guerra. 

3.-  El  oficio  sin  número  de  17  de  mayo  del 
presente  año,  del  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
San  Juan  Calmeca,  Tepexco,  Puebla,  en  el  que 
manifiesta  que  el  incremento  a  las  cuotas  por  el 
suministro  de  agua  potable  se  debe  al  aumento  del 
costo  de  la  energía  eléctrica,  que  es  la  base  del 
sistema de bombeo,  el  cual  cuenta con dos  bombas 
y  que  cada  una de ellas  mismas  trabaja doce horas 
diarias;  aunado a que el  agua hace un recorrido de 
seis kilómetros para llegar a esa población.

4.-  La  certificación  levantada  por  un 
Visitador  de  este  Organismo,  en  la  que  consta  se 
explicó  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Calmeca, 
Puebla,  que  no  es  posible  cobrar  coactivamente 
mayor cuota que la establecida en la Ley de Ingresos 
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para los Municipios del  Estado, durante este ejercicio 
Fiscal,  señalando  que  tomaría  las  medidas 
adecuadas tendientes a evitar violar los derechos de 
los ciudadanos de esa población.

5.-  El  oficio sin número del  actual  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  San  Juan  Calmeca,  Tepexco, 
Puebla,  en  el  que  comunica  que  convocó  a 
“Asamblea  General”  el  día  11  de  abril  del  año  en 
curso,  acordando los integrantes de la misma, que el 
cobro  por  el  servicio  de  agua  potable  de  este  año 
será de $25.00 mensuales.

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

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión 
Estatal  establece:  “Se  crea  la  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  como  un 
organismo descentralizado, con personalidad jurídica 
y  patrimonio propios  que tiene como objeto esencial 
la  protección,  respeto,  observancia,  promoción, 
estudio  y  divulgación  de  los  derechos  humanos 
previstos por el  orden jurídico nacional”;  y  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”.
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El  artículo  31  de  la  Constitución General  de 
la  República,  establece  “Son  obligaciones  de  los 
mexicanos: IV.- contribuir para los gastos públicos, así 
de  la  federación,  como  del  Distrito  Federal  o  del 
Estado  y  Municipio  en  que  residan,  de  la  manera 
proporcional y equitativa que dispongan las Leyes”.

En el caso a estudio, Juan Huerta Arenas por 
su propio derecho y en representación de 20 usuarios 
de  agua  potable  de  San  Juan  Calmeca,   municipio 
de Tepexco,  Puebla,  reclaman el  cobro indebido del 
suministro  de  ese  servicio  por  parte  del  Comité  de 
Agua  Potable,  con  el  consentimiento  del  Presidente 
Auxiliar  Municipal,  pues  no  obstante  que  la  Ley  de 
Ingresos de los Municipios del  Estado de Puebla para 
el  ejercicio  fiscal  de  1999,  establece  como  cuota  la 
cantidad  de  siete  pesos  mensuales  para  la  zona  3 
(donde  se  encuentra  clasificado  Tepexco)  debido  a 
que  el  suministro  de  agua  no  está  regulado  con 
servicio medido, se cobraron treinta pesos durante los 
meses de enero y febrero, y se determinó la cuota de 
veinticinco pesos para el resto del año.

Los  mencionados  actos  impugnados 
quedaron  plenamente  demostrados  a  través  de  los 
siguientes  medios  de  convicción:  La  confesión  del 
entonces  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Calmeca, 
Tepexco,  Puebla,  quien  al  rendir  su  informe,  en 
síntesis  manifestó:  “Que el  incremento de  cuotas  por 
el servicio de agua potable obedece al alto costo de 
la  energía  eléctrica,  puesto  que  para  su  extracción 
utilizan  dos  bombas,  las  que  trabajan  doce  horas 
diarias,  recorriendo  seis  kilómetros,  aunado  a  que 
muchos  usuarios  no  pagan  puntualmente  sus  cuotas 
dejando  pasar  hasta  tres  o  cuatro  meses  (evidencia 
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3)  probanza  que  tiene  pleno  valor  probatorio  en 
términos  de  los  artículos  100  del  Reglamento  Interno 
de  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos y  424 del  Código de Procedimientos  Civiles 
del  Estado;  corroborándose  esto  con  los  recibos  de 
pago  que  en  favor  de  veinte  usuarios  expidió  el 
Comité  de  Agua  Potable  de  Calmeca,  Puebla, 
(evidencia  2);  y  del  contenido  del  acta  de 
“Asamblea Ordinaria” de 11 de abril del presente año 
(evidencia  5),  en  la  cual  consta  que  se  aprobó  por 
mayoría  el  pago por  el  servicio  de  agua potable  de 
veinticinco  pesos  mensuales  a  partir  del  mes  de 
marzo de este año.

En  tal  situación,  al  ser  evidente  que  el 
Presidente Auxiliar,  cobró treinta pesos  por  concepto 
del  suministro de agua potable  durante los  meses  de 
enero  y  febrero  de  este  año,  y  que  pretende cobrar 
durante el  resto del año veinticinco pesos mensuales, 
es  indudable  que  dicho  cobro  es  totalmente  ilegal, 
amén que el  artículo  17 de la  Ley  de Ingresos  de los 
Municipios  del  Estado  de  Puebla  vigente,  en  lo 
conducente prevé: “Los derechos por los servicios de 
consumo de agua,  se  causarán y  pagarán conforme 
a las  cuotas  siguientes:...  IV-  Cuando el  suministro de 
agua  no  esta  regulado  con  servicio  medido 
(medidor),  se  aplicará  mensualmente  la  siguiente 
tarifa  a)  Doméstico  habitacional,  interés  social  o 
popular,  zona  3  siete  pesos  (dentro  de  la  cual  se 
encuentra  San Juan Calmeca municipio de Tepexco, 
Puebla);  siendo  por  demás  claro  que  la  autoridad 
municipal  permitió  que  no  se  observara  la 
mencionada  Ley,  al  fijar  cuotas  superiores  a  las 
legalmente autorizadas.
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No  es  óbice  para  la  conclusión  anterior,  la 
circunstancia de que el  cobro se  haya realizado por 
conducto del  denominado Comité Pro Agua Potable, 
pues  independientemente  de  que  no  se  justifica  la 
existencia  legal  de  dicho  Comité  y  como 
consecuencia  su  actuación  queda  al  margen  de  la 
Ley,  es  indudable  que en términos de los  artículos  41 
fracción  XLV  y  73  fracción  I  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal,  la  prestación  de  los  servicios  públicos 
corresponde  al  Ayuntamiento  y  como  coadyuvante 
de  éstos  a  las   Juntas  Auxiliares,  además  que  de 
autos  se  desprende  la  participación  directa  del 
Presidente Auxiliar Municipal  en el  cobro excesivo de 
dicho  servicio.  Siendo  por  demás  inexacto  el 
argumento  vertido  por  el  Edil  Auxiliar,  consistente  en 
que  el  aumento  a  las  cuotas  por  el  suministro  de 
agua  potable  se  debe  al  alto  costo  de  la  energía 
eléctrica,  pues  ningún  motivo  puede  resultar 
justificante  para  violar  la  Ley  de  Ingresos  de  los 
Municipios  del  Estado,  en  virtud  de  que  la  misma  es 
de observancia general y rige en todos los municipios 
de  la  entidad  federativa,  a  excepción  de  los  de 
Puebla,  Tehuacán,  San  Pedro  Cholula  y  Atlixco; 
siendo en todo caso intranscendente, que los propios 
usuarios  del  servicio  en  asamblea  establecieran  el 
monto  de  las  cuotas  para  el  suministro  de  agua 
potable,  atento  a  que  a  una  asamblea  de  usuarios 
de  agua  potable  no  le  es  dable  jurídicamente 
modificar una Ley; además, es pertinente hacer notar 
que  la  facultad  para  establecer  las  cuotas  a  pagar 
por  concepto  de  consumo  de  agua  potable  está 
reservada  al  Congreso  del  Estado  y  no  a  los 
Presidentes  Auxiliares  Municipales,  de  conformidad 
con lo dispuesto en los  artículos  72,  73 y  75 de la Ley 
Orgánica Municipal.
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Tampoco  pasa  inadvertido  para  esta 
Comisión,  la  responsabilidad  indirecta  en  la  que 
incurre  el  Presidente  Municipal  de  Tepexco,  Puebla, 
pues  al  margen  de  que  omitió  rendir  el  informe 
justificado  solicitado  por  esta  Comisión  (  lo  que  en 
términos del  artículo 38 de la  Ley  de este organismo, 
produjo  tener  por  ciertos  los  hechos  materia  de  la 
queja), en la Ley Orgánica Municipal en su artículo 41 
fracción XLII I  se establece la obligación que tiene de 
visitar  los  poblados  de  su  jurisdicción,  rindiendo 
oportunamente  al  Ayuntamiento  un  informe  y 
propuestas  acerca de las  medidas  conducentes  a  la 
resolución  de  sus  problemas  y  mejoramiento  de  sus 
servicios;  de  donde  se  colige,  que  el  Presidente 
Municipal  de  mérito  conocía  perfectamente  la 
insuficiencia  de  recursos  económicos  en  la  Junta 
Auxiliar  de  Calmeca  y  como  consecuencia  la 
violación  a  la  Ley  de  Ingresos  para  obtenerlos,  sin 
que  de  autos  se  aprecie  su  intervención  bien  haya 
sido para solucionarlos  a través de alguna propuesta 
sometida al  Concejo de Tepexco,  o bien para instruir 
al  Presidente  Auxiliar  Municipal  se  abstuviera  de 
vulnerar tal ordenamiento legal.

En  mérito  de  lo  expuesto,  hágase  del 
conocimiento de los Presidentes Auxiliar Municipal  de 
Calmeca, Puebla y Presidente Municipal de Tepexco, 
Puebla,  que  el  hecho  de  exigir  una  contribución  no 
establecida  por  la  ley,  podría  constituir  la  comisión 
del  delito de concusión, previsto y  sancionado por el 
Código de Defensa Social  del  Estado en sus  artículos 
430  y  431  que  al  texto  dicen:  Artículo  430.-  “Comete 
el  delito de concusión el  servidor público que, con el 
carácter de tal y  a título de impuesto o contribución, 
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recargo,  renta,  rédito,  salario  ó  emolumento,  exija 
por  sí,  o por  medio de otro,  dinero,  valores,  servicios, 
o  cualquiera  otra  que  sepa  no  ser  debida,  o  en 
mayor cantidad que la señalada por la Ley”.  Artículo 
431.-  “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”.

Así  pues,  estando acreditada  la  violación  a 
los  derechos fundamentales  de Juan Huerta Arenas y 
otros,  por  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Calmeca,  Tepexco,  Puebla,  en  los  términos 
expresados en esta resolución, es  justo y  legal  que el 
Presidente  Municipal  de  Tepexco,  Puebla  gire  sus 
instrucciones  para  que  en  lo  sucesivo  el  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Calmeca  Puebla,  se  apegue  a 
lo  dispuesto  por  la  Ley  de  Ingresos  de  los  Municipios 
del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal de 1999, 
respecto al  cobro por el  suministro de agua potable. 
Asimismo,  para  que  el  Presidente  Auxiliar  Municipal 
de Calmeca, Tepexco, Pue. se apegue estrictamente 
a  lo  que  establece  la  Ley  de  Ingresos  para  el 
ejercicio fiscal  de 1999, dejando en consecuencia sin 
efecto la  determinación por  la  que autoriza el  cobro 
excesivo del servicio de agua potable. 

Por  lo  anterior,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de los  Derechos  Humanos,  se  permite hacer 
a Usted señor Presidente Municipal  de Tepexco, Pue., 
y  Presidente Auxiliar Municipal de Calmeca, Tepexco, 
Puebla, respetuosamente la siguiente:
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R E C O M E N D A C I Ó N 

Al Presidente Municipal de Tepexco, Puebla, 
se le solicita:

UNICA.-  Se sirva girar sus instrucciones, para 
que en lo sucesivo el Presidente Auxiliar Municipal de 
Calmeca,  Puebla,  se  apegue  a  lo  dispuesto  por  la 
Ley  de  Ingresos  de  los  Municipios  del  Estado  de 
Puebla,  para  el  ejercicio  fiscal  de  1999,  respecto  al 
cobro por el suministro de agua potable.

Al Presidente Auxiliar  Municipal de San Juan 
Calmeca, Tepexco, Puebla, se le solicita:

UNICA.- Respecto al cobro por concepto de 
suministro de agua potable,  se apegue estrictamente 
a  lo  que  establece  la  Ley  de  Ingresos  para  el 
ejercicio fiscal  de 1999, dejando en consecuencia sin 
efecto la  determinación por  la  que autoriza el  cobro 
excesivo de este servicio. 

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 
ceptación de la recomendación.

10

10



RECOMENDACIÓN NO:021/99

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 su actuación a la 
norma  jurídica,  y  a  los  criterios  de  justicia  que 
conlleva al respeto de los derechos humanos.

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 HERNÁDEZ.
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