
RECOMENDACIÓN NÚMERO:025/99. 
QUEJOSO: MIGUEL TENORIO BARRALES. 

EXPEDIENTE: 1639/99-C.

Puebla, Pue., a 19 julio de 1999.

C. SALVADOR JORGE VÉLEZ VÁZQUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COATZINGO, PUEBLA. 

Distinguido señor:

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 III, 46 y 51 
de la Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente 1639/99-C, relativo a la queja 
formulada por Miguel Tenorio Barrales por sí y en favor de 
la comunidad de Coatzingo, Puebla; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.- El 16 de abril del año en curso, esta Comisión 
Estatal  recibió  la  queja  formulada  por  Miguel  Tenorio 
Barrales  y  otros,  manifestando  en  síntesis,  que  el 
Ayuntamiento de Coatzingo, Puebla, está efectuando un 
cobro  indebido  por  concepto  del  servicio  de  agua 
potable, toda vez que 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,  el  mencionado  Ayuntamiento 
realiza  el  cobro  por  la  cantidad  de  veinte  pesos 
bimestrales.  Por  lo  que solicitan la  intervención de esta 
Comisión  Estatal,  acompañando  a  su  escrito  diversos 
recibos de pago.

2.- El 10 de mayo de 1999, compareció Miguel 
Tenorio  Barrales  ante  esta  Comisión  Estatal,  aclarando 



que la queja presentada la hacía  valer  en  contra  del 
Presidente Municipal de Coatzingo, Puebla, toda vez que 
mensualmente,  por  concepto  del  servicio  de  agua 
potable, cobra tres pesos más de lo autorizado por la Ley 
de Ingresos de los Municipios del Estado de Puebla.

3.- Por determinación de 14 mayo de 1999, esta 
Comisión admitió la aludida queja, asignándole el número 
de  expediente  1639/99-C  y  se  solicitó  el  informe 
correspondiente  al  Presidente  Municipal  de  Coatzingo, 
Puebla, quien lo rindió mediante oficio 36-06-99 de fecha 
7  de  junio de  1999,  al  que anexó  diversas  constancias 
relacionadas con los hechos atribuidos por el quejoso.

De  las  constancias  que  integran  este 
expediente se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- El escrito de queja de Miguel Tenorio Barrales, 
al que anexó los siguientes documentos: 

a).- Copia simple de los recibos de pago con 
números  de  folio  2929,  2844  y  040,  expedidos  por  la 
Tesorería  Municipal  de  Coatzingo,  Puebla,  en  favor  de 
Luciano Chávez Huesca, Eulogio Muñoz Zenteno y María 
Mateos  Sánchez,  que  amparan,  el  primero  de  ellos  la 
cantidad  de  cincuenta  pesos  relativos  al  pago  de  la 
mitad de tres bimestres de 1998 y un bimestre de 1999; y 
los dos restantes, la cantidad de veinte pesos bimestrales; 
todos ellos por concepto del servicio de agua potable.

II.-  El  informe  rendido  por  el  Presidente 
Municipal de Coatzingo, Puebla, de fecha 7 de junio de 
1999,  en  el  que  en  lo  conducente  dice:  “que 
efectivamente el  cobro  establecido según acuerdo de 
Cabildo de fecha 17 de febrero del año en curso para los 
consumidores del agua potable se fijó en la cantidad de 
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$20.00  bimestrales.  Para tomar el acuerdo se analizó 
el  artículo  17  fracción IV  de  la  Ley  de  Ingresos  de  los 
Municipios  del  Estado  de  Puebla,  en  el  cual  se 
fundamenta la mencionada queja, ya que se encontró 
que  en  este  momento,  en  esta  comunidad  resulta 
obsoleto;  ya  que  no  podría  llevarse  este  servicio 
domiciliariamente por que el recurso económico recibido 
por  los  vecinos  no  alcanza  a  cubrir  los  gastos  de 
operación, como son: a).- Energía eléctrica, b).- Sueldos y 
salarios a personal encargado de la maniobra requerida; 
y c).-Gastos de mantenimiento a la red de agua potable. 
Por lo que este H. Ayuntamiento se ve en la necesidad 
obligada de realizar el cobro de $20.00 bimestrales por el 
consumo de agua, con lo que limitadamente alcanza a 
cubrir los conceptos mencionados...”.

III.- Copia simple del Acta de Cabildo de 17 de 
febrero  de  1999,  que  en  lo  conducente  dice: 
“Posteriormente,  tomó  la  palabra  el  C.  Jorge  Vélez 
Vázquez,  Presidente Municipal  Constitucional,  y  pidió se 
analizara y se aprobara la cuota que se cobrará para el 
consumo de agua potable para el Ejercicio Fiscal 1999, y 
propuso que se  cobrara la  cantidad de $20.00 (VEINTE 
PESOS 00/100) BIMESTRALES. Se sometió a la consideración 
del H. Cuerpo Edílico ahí presente, lo que aprobaron por 
unanimidad sin objetar nada...”.

IV.- Copia simple de diversos documentos que 
anexó a su informe el Presidente Municipal de Coatzingo, 
Puebla,  como  son:  un  estado  de  cuenta  relativo  a  la 
recaudación  por  derechos  de  alumbrado  público,  un 
recibo  de  luz,  siete  facturas  expedidas  por  diversos 
negocios  comerciales  a  la  Presidencia  Municipal  de 
Coatzingo,  dos  relaciones  del  ingreso  existente  en  la 
Tesorería  Municipal  por  concepto  del  cobro  de  agua 
potable referente a dos bimestres, y tres nóminas de pago 
de sueldos.
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O B S E R V A C I O N E S

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión 
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 los 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 y 
Municipios en que residan,  de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes”

En la  especie,  Miguel  Tenorio  Barrales  y  otros 
reclaman el cobro indebido que por concepto de pago 
por  el  servicio  de  agua  potable  efectúa  el  Presidente 
Municipal  de  Coatzingo,  Puebla,  toda  vez  que  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 $7.00 mensuales, el 
mencionado  edil  realiza  el  cobro  por  la  cantidad  de 
$20.00 bimestrales, es decir $10.00 mensuales.

El  acto  imputado  al  Presidente  Municipal  de 
Coatzingo, Puebla, se encuentra plenamente probado a 
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través  de  los  siguientes medios  de  convicción:  La 
confesión de la  autoridad señalada como responsable, 
quien  al  rendir  su  informe,  en  síntesis  señaló  que 
efectivamente, por acuerdo de cabildo de 17 de febrero 
de 1999 se estableció que la cuota para los consumidores 
del servicio de agua potable sería de $20.00 bimestrales, 
es decir $10.00 mensuales; agregando, que la aplicación 
del artículo 17 de la Ley de Ingresos para los Municipios 
del Estado de Puebla, resulta obsoleto para la comunidad 
de Coatzingo puesto que los altos costos de operación 
del servicio de agua potable, no permitirían llevar dicho 
servicio  al  domicilio  de  los  consumidores  (evidencia  II); 
dicha confesión se encuentra corroborada con la copia 
del acta de cabildo del Ayuntamiento del mencionado 
municipio, de 17 de febrero de 1999 (evidencia III), de la 
que se desprende que el aludido cuerpo edílico aprobó 
por  unanimidad  que  el  pago  por  servicio  de  agua 
potable sería de $20.00 en forma bimestral, es decir $10.00 
mensuales;  por  último,  con  las  copias  simples  de  tres 
recibos de pago del servicio de agua potable expedidos 
por la Tesorería Municipal  de Coatzingo, Puebla,  de los 
que se advierte que el cobro por tal concepto se realizó a 
razón  de  $20.00  bimestrales,  esto  es,  $10.00  mensuales 
(evidencia I.- a).

Con  lo  anterior  se  demuestra  que  en  el 
presente  año  de  1999,  el  Ayuntamiento  de  Coatzingo, 
Puebla, está cobrando por concepto de servicio de agua 
potable la cantidad de $10.00 mensuales, situación que 
es  totalmente  ilegal,  pues  el  artículo  17  de  la  Ley  de 
Ingresos de los Municipios del Estado de Puebla, para el 
Ejercicio Fiscal de 1999, en lo conducente establece: “Los 
derechos por los servicios de consumo de agua potable 
se causarán y pagarán conforme a las cuotas siguientes: 
IV.- Cuando el suministro de agua no esté regulado con 
servicio medido (medidor), se aplicará mensualmente la 
siguiente tarifa: a) Doméstico habitacional: interés social o 
popular  ZONA 3:  $7.00”;  luego,  es  por  demás  evidente 
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que la  autoridad Municipal no  respetó  la  mencionada 
Ley,  pues  está  cobrando  cuotas  superiores  a  las 
legalmente autorizadas.

No es obstáculo para la conclusión anterior, lo 
argumentado por la autoridad municipal responsable al 
manifestar que el incremento obedece a los altos costos 
de operación del servicio de agua potable, pues ninguna 
causa  puede  resultar  justificada  para  violar  la  Ley  de 
Ingresos de los Municipios del Estado de Puebla, para el 
Ejercicio Fiscal de 1999, porque la citada Ley de Ingresos 
rige para todos los municipios de esta entidad federativa, 
a excepción de Puebla y  Tehuacán; amén, de que tal 
circunstancia  de  ninguna  manera  permite  al 
Ayuntamiento de Coatzingo, dejar sin efecto dicha cuota 
con el argumento del alto costo de gastos de operación, 
mantenimiento,  conservación  y  suministro,  pues  esto 
propiciaría  que  el  Ayuntamiento  de   Coatzingo, 
unilateralmente,  de  manera arbitraria pudiera derogar 
las  disposiciones  legales  expedidas  por  el  órgano 
legislativo, el cual es el único facultado para tal efecto, 
en el caso del servicio público con pago de cuota fija, y 
en tal sentido cabe decir que las circunstancias del costo 
de  producción,  conservación,  mantenimiento  y 
operación  del  servicio  de  agua  potable  seguramente 
fueron  tomadas  en  cuenta  por  el  H.  Congreso  Local, 
conjuntamente  con  las  posibilidades  económicas  y 
sociales de los usuarios, al fijar en el Periódico Oficial de 
nuestro  Estado  de  fecha 23  de  diciembre  de  1998,  las 
cantidades  que  por  consumo  de  agua  deben  pagar 
para el año de 1999 los beneficiarios de dicho servicio en 
el municipio de Coatzingo.

Es importante destacar, que en el ejercicio de 
las  funciones  del  Ayuntamiento,  la  legalidad  y  certeza 
jurídica deben ser principios rectores de su actuación, por 
lo  que  incrementar  los  precios  de  las  tarifas  que  se 
encuentran consignadas en la Ley de Ingresos para los 
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Municipios  del  estado  de Puebla, contravienen dichos 
principios.

También  resulta  inatendible  el  argumento  de 
que la cuota a pagar por el servicio de agua potable se 
haya  establecido  por  Acuerdo  de  Cabildo,  pues  es 
pertinente señalar que la vigencia de las leyes no puede 
estar  al  arbitrio  de  los  cuerpos  edílicos  o  bien,  de  los 
particulares,  ya que una ley  solamente dejará de tener 
vigencia cuando es abrogada o derogada por otra que 
haya sido expedida por el  Órgano Legislativo siguiendo 
las  formas  del  procedimiento,  de  lo  que resulta  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 Coatzingo, Puebla, es ilegal y violatoria de 
los derechos humanos del quejoso y de los habitantes del 
mencionado municipio, debiendo resaltar lo establecido 
por  el  artículo  9º  de  la  Constitución Política  del  Estado 
Libre  y  Soberano de  Puebla,  que  textualmente  señala: 
“Nadie  podrá  sustraerse  de  propia  autoridad  a  la 
observancia de los preceptos legales, aduciendo que los 
ignora, que son injustos o que pugnan con sus opiniones y 
contra su aplicación solo podrá interponerse los recursos 
establecidos por las mismas leyes.”

Por  último,  en  cuanto  al  argumento  del 
Presidente Municipal de Coatzingo, en el sentido de que 
resulta obsoleto el artículo 17 de la Ley de Ingresos de los 
Municipios del Estado de Puebla, es dable señalar que de 
acuerdo  con  el  artículo  63,  fracción  IV  de  la  propia 
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Constitución  local,  el Ayuntamiento de Coatzingo 
está facultado para presentar las  iniciativas de ley  que 
considere  necesarias  para  subsanar  el  desequilibrio 
económico, entre los costos de operación del servicio de 
agua potable y los pagos que actualmente realizan los 
usuarios que no tienen el servicio medido de consumo del 
vital líquido.

Así pues, estando acreditada la violación de los 
derechos humanos de Miguel Tenorio Barrales y otros, por 
el Ayuntamiento Municipal de Coatzingo, Puebla, en los 
términos expresados,  es justo y legal  que esa autoridad 
deje sin efecto el Acta de Cabildo de 17 de febrero de 
1999 y en lo sucesivo se apegue a las cuotas establecidas 
en  la  Ley  de  Ingresos  de  los  Municipios  del  Estado  de 
Puebla, para el Ejercicio Fiscal de 1999.

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  incurrieron  y,  en  su  caso, 
sancionar  como corresponda  al  Presidente y  Regidores 
del  Ayuntamiento de Coatzingo, Puebla, lo anterior con 
fundamento en los artículos 50 y 62 fracción III  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  Coatzingo,  Puebla, 
respetuosamente las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S
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PRIMERA.-  A  la brevedad  se  implementen 
medidas eficientes y eficaces para que inmediatamente 
se deje sin efecto el Acta de Cabildo de 17 de febrero de 
1999, por ilegal.

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, para el 
Ejercicio Fiscal de 1999.

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

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación 
sobre  la  aceptación  de  esta  recomendación  o  de 
presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete 
que fue aceptada, asumiendo el  compromiso de darle 
cabal  cumplimiento,  con  independencia  de  hacer 
pública dicha circunstancia.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones de la 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  en  las  sociedades  democráticas  y  los 
Estados  de  Derecho  para  lograr   su  fortalecimiento  a 
través   de  la  legitimidad   que  con  su  cumplimiento 
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adquieren   autoridad  y funcionarios     ante    la 
sociedad.    Dicha   legitimidad  se 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:025/99.

fortalecerá  de manera  progresiva  cada  vez  que  se 
logra  que aquéllas y éstos sometan su actuación  a la 
norma jurídica y a criterios de justicia  que conllevan al 
respeto de los derechos humanos.

C O L A B O R A C I Ó N

Al  H.  Congreso  del  Estado  se  le  solicita 
atentamente:

Inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo  de  investigación,  con  el  objeto  de 
determinar la responsabilidad en que incurrieron y, en su 
caso,  sancionar  como  corresponde  al  Presidente  y 
Regidores del Ayuntamiento de Coatzingo, Puebla, 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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