
RECOMENDACIÓN NUMERO:053/2004. 
QUEJOSO: SOTERO GARCIA ROJAS 

EXPEDIENTE: 1951/2004-I. 
 
 

C. ING. JOSE LUIS CONTRERAS COETO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Respetable señor Presidente: 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y VII 
de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en consonancia 
con los diversos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de su homóloga local, 1, 13 fracciones II y 
IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión se ha realizado una 
valoración de los elementos contenidos en el expediente 1951/2004-I, relativo 
a la queja que formuló Sotero García Rojas y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 8 de marzo de 2004, por conducto del Licenciado José 
Alfredo López Mota, Visitador Adjunto a la Dirección de Quejas y Orientación 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se tuvo conocimiento de 
actos presumiblemente violatorios a derechos humanos de Sotero García 
Rojas y habitantes de la Junta Auxiliar Municipal de la Candelaria 
Purificación, municipio de Tepeaca, Puebla, quien textualmente refirió: “... 
Que aproximadamente en el año de 1994, se construyó planta de tratamiento 
de aguas residuales en Tepeaca, Puebla, misma que tiene como punto final 
de descarga la barranca “Del Águila”; siendo el caso que dicha planta no 
funciona por negligencia del Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, no obstante 
que la Comisión Nacional del Agua, le ha impuesto diversas multas por ese 
concepto, tal y como lo acredito con las fotocopias simples que acompaño a 
la presente, ahora bien el problema que se deriva de esta situación es que 
durante el transcurso del agua hacia el punto final de descarga, esta es 
desviada con consentimiento del Presidente Auxiliar Municipal de Candelaria 
Purificación, Tepeaca, Puebla, hacia los canales de riego que también 
conducen agua de pozo, por lo que ambas corrientes se mezclan y con la 
misma se riegan las hortalizas, lo que provoca que los productos agrícolas se 
encuentren contaminados; no obstante lo anterior el Presidente Municipal de 
Tepeaca, Puebla, ha sido omiso para corregir y principalmente hacer 
funcionar la planta de tratamiento de aguas residuales ya mencionada, lo que 
provoca perjuicio a muchos agricultores como es mi caso ya que no 
sembramos esas tierras por los resultados antes citados, por lo anterior 
señaló como autoridades responsables al Presidente Municipal y Presidente 
Auxiliar Municipal de Tepeaca, Puebla, y Candelaria Purificación, Tepeaca, 
Puebla, el primero por ser omiso para corregir el funcionamiento de la planta 
tratadora de aguas residuales y el segundo por permitir que esas aguas 
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contaminadas se mezclen con agua de pozo y se permita el riego de 
hortalizas con la misma”;  Asimismo exhibió copia fotostática de dos oficios, 
los cuales serán materia del capítulo de evidencias (fojas 1 y 2). 
 
  2.- Los días 12 y 19 de marzo del año en curso, Visitadores de 
este Organismo se comunicaron con el Licenciado Eliseo Sayas Jaén, a 
quien solicitaron informe sobre los hechos constitutivos de la queja (fojas 7 y 
8).  
 
  3.- Por determinación de 30 de marzo del presente año, este 
Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, admitió la queja de 
mérito, a la que asignó el número de expediente 1951/2004-I, y en 
consecuencia se solicitó informe con justificación al Presidente  Auxiliar 
Municipal de La Candelaria Purificación, Tepeaca, Puebla y al Presidente 
Municipal de Tepeaca, Puebla, rindiendo informe sólo el último de los 
mencionados. (fojas 9, 10, 14, 15, 17 y 18). 
 
  4.- Por proveídos de 4 de mayo y 15 de junio del año en curso, 
se solicitó atenta colaboración al Gerente Estatal en Puebla, de la Comisión 
Nacional del Agua, a fin de que enviara documentación necesaria para la 
integración del presente expediente, lo cual fue obsequiado en sus términos 
(fojas 26 y 105). 
 
 
   5.- A través de resolución de 15 de octubre del año que 
transcurre, el Primer Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al 
suscrito el expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de 
resolución, para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento Interno 
de esta Comisión. (foja  208). 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 

  I.- La queja formulada ante este Organismo el  8 de marzo de 
2004,  por Sotero García Rojas. (fojas 1 y 2). 
 
  Adjunta a la queja de mérito, Sotero García Rojas exhibió copia 
fotostática de los siguientes documentos:  
   
  a).- Oficio BOO. E. 14.1 1250/2003 de 1 de agosto de 2003 
dirigido al Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la LV Legislatura 
del Congreso del Estado de Puebla, por el Gerente Estatal en Puebla de la 
Comisión Nacional del Agua, que en lo conducente dice: “Me refiero a su 
oficio No. 118/03, de fecha 22 de julio de 2003, en el que manifiesta su interés 
por conocer el problema que genera la descarga de aguas residuales de la 
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ciudad de Tepeaca, y solicita un informe al respecto.-  Posterior al inicio de 
operaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales, la descarga que 
ésta genera provocó molestias entre algunos vecinos de la comunidad de 
Candelaria Purificación, debido a que dichas aguas son conducidas por 
canales de riego dentro de la población y con frecuencia se mezclan con agua 
de pozo que se utiliza para riego de cultivos. -  Desde el inicio de la 
Administración municipal de los CC. Jesús Vázquez, como presidente 
municipal y Marco Antonio Zárate Nuñez, como Director del sistema operador 
de agua potable y alcantarillado de Tepeaca, esta Gerencia Estatal  
continuamente estuvo exhortando e incluso apercibiendo a las autoridades 
municipales para solucionar el problema, hasta que finalmente el 14 de marzo 
de 2000, se inicio un procedimiento administrativo en su contra por no cumplir 
con las condiciones de su permiso de descarga, en cuanto a la calidad del 
agua descargada y punto final de descarga, siendo este la Barranca del 
Águila; lo que dio como resultado que se le impusiera un multa de $ 
21,255.00, y asimismo se le ordeno cumplir con las condiciones de su 
permiso de descarga. -  Posteriormente, la actual administración municipal se 
le informó de la situación que ha prevalecido en torno a dicho asunto, 
mediante escritos y reuniones, para que se abocaran a dar una solución  
definitiva al problema, sin embargo al no observar acciones concretas de su 
parte, esta autoridad procedió el pasado 3 de julio de 2003, a realizar una 
visita en el lugar para verificar el estado actual de la descarga y de su planta 
de tratamiento, tomando muestras para conocer la calidad del agua, hechos 
que constan en el acta correspondiente. De la visita practicada  y de los 
análisis realizados al agua residual, se concluye que aun cuando ya se están 
realizando trabajos de acondicionamiento de la planta de tratamiento, las 
autoridades municipales no han cumplido con las condiciones que establece 
su permiso de descarga en cuanto a la calidad y al punto final de vertido, lo 
que podría resultar en una sanción por parte de esta Comisión, de por lo 
menos el doble de la anterior y la suspensión de las fuentes de 
abastecimiento de agua potable a la ciudad de Tepeaca...” (fojas 4 y 5).  
 
  b).- Oficio BOO.E.14.1.2.0602/2004 de 25 de febrero del 
presente año, dirigido al quejoso, por el Gerente Estatal en Puebla de la 
Comisión Nacional del Agua y que en lo propio dice: “En atención a su escrito 
s/n de fecha 9 de julio del año próximo pasado, mediante el cual manifiesta la 
inconformidad de los ciudadanos de la localidad de Candelaria Purificación, 
por el paso de aguas negras provenientes de la cabecera municipal de 
Tepeaca, por los canales de riego de dicha comunidad; al respecto, le 
comunico que con fecha 3 de julio de 2003 se realizó visita de inspección al 
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tepeaca.- Del procedimiento derivado de la visita de inspección realizada, 
esta Comisión Nacional del Agua emite resolución de imposición de sanciones 
mediante oficio número BOO.E.14.1.0080/2003 por un monto de $ 62,465.00, 
por no cumplir con las condiciones particulares de descarga y punto de 
descarga autorizado en su permiso número 04PUE111956/18HMGE01.-  
Asimismo, se ordena  al representante legal del Sistema Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca, realice de inmediato las 
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acciones necesarias para poner en funcionamiento  la planta de tratamiento 
de aguas residuales, y cumplir con la calidad requerida por la NOM-001-
ECOL-1996 ó realizar la descarga de aguas residuales en la Barranca del 
Águila, tal y como lo establece el permiso de descarga de aguas residuales 
número 04PUE111956/18HMGE01, de lo cual el representante legal deberá 
informar y presentar las constancias de cumplimiento a esta Comisión.-  Por 
último le informo que esta Comisión verificará el cumplimiento de esta 
resolución con la finalidad de resolver la problemática presentada en la 
Localidad de Candelaria Purificación...” (foja  6). 
 
  II.- Informe que vía colaboración envió a este Organismo el 
Gerente Estatal en Puebla de la Comisión Nacional del Agua, a través de 
oficio B00.E.14.1928/2004, que señala: “En respuesta a su oficio No. V1-1-
258/2004 de fecha 4 de mayo de 2004, recibido en esta a mi cargo el 7 de 
mayo del mismo mes y año, por medio del cual solicita copia certificada de las 
actuaciones practicadas dentro del expediente VIM-0526/2000, originado con 
motivo de los problemas existentes por la descarga de aguas residuales de la 
planta de tratamiento de la Junta Auxiliar de Candelaria Purificación, Tepeaca, 
Puebla, anexo al presente le envío lo solicitado.-  Asimismo, le informo que 
este asunto ha sido atendido y se le han aplicado al Sistema Operador de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca, las sanciones 
correspondientes de acuerdo al ámbito de competencia de esta autoridad, por 
no cumplir con las condiciones establecidas en su permiso de descarga de 
aguas residuales.-  Con fecha 30 de noviembre de 2000, Se le notificó a ese 
Sistema Operador una multa de $ 21,255.00; y el 17 de marzo de 2004, se le 
aplicó otra sanción mediante resolución administrativa por un monto de $ 
62,465.00, además se le señaló que deberá cumplir las condiciones de su 
permiso de descarga, sin embargo cabe señalar que el reglamento de la Ley 
de Aguas Nacionales, en su artículo 33 prevé lo siguiente: “Las aguas 
residuales podrán usarse por un tercero distinto del concesionario o 
asignatario, antes de llegar al punto de descarga señalado en el permiso de 
descarga correspondiente, siempre y cuando no se afecten derechos de 
terceros, ni las reservas existentes y se cumpla con las normas oficiales 
mexicanas y las condiciones particulares de descarga: para tal efecto el titular 
de la concesión o permiso deberá dar aviso a la Comisión en un término no 
mayor de diez días hábiles, contados a partir de su uso”. No obstante lo 
anterior, el Sistema Operador, aun cuando ya tiene en operación la Planta de 
tratamiento, no ha demostrado que esté cumpliendo con la nomatividad 
aplicable. Una vez que la resolución administrativa antes señala cause 
ejecutoria, esta Gerencia Estatal estará en condiciones de verificar su 
cumplimiento, y continuar con el procedimiento conforme a la Ley”  (foja 29). 
   
   Adjunto al informe de mérito envió copia certificada de las 
siguientes constancias:  
 
  a).- Resolución administrativa de 10 de marzo del año en curso, 
a través de la cual se impuso al Sistema Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tepeaca, Puebla,  una multa, entre otros 
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aspectos, por no cumplir con las condiciones del permiso de descarga de 
aguas residuales y que en lo conducente dice: “VISTO.- para resolver las 
actuaciones asentadas en el expediente abierto a nombre de SISTEMA 
OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE TEPEACA, con relación a la visita de inspección, referente al 
cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables en materia de aguas Nacionales... 
RESULTANDO... I.- Mediante oficio número BOO.E.14.1.2.1201/2003, de 
fecha 02 de julio del 2003, signado por el Ing. Jaime Joel Gutiérrez Arroyo, 
Gerente Estatal de la Comisión Nacional del Agua, se comisionó a los C. C. 
Guadalupe Tellez Bañuelos y/o Carlos Romero Rueda y/o José Antonio 
Bautista Castillo, para que conjunta o separadamente realizaran visita de 
inspección en LOS LUGARES DONDE SE UBICAN LOS 
APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES QUE SUMINISTRAN 
AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA Y LA 
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DE LA MISMA LOCALIDAD. CUYA 
ADMINISTRACIÓN ESTÁ A CARGO DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA, 
con el objeto de verificar y comprobar las obligaciones que tenga como 
usuario de aguas nacionales y sus bienes inherentes, establecidas en la Ley 
de Aguas Nacionales, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables... III.- En cumplimiento a lo ordenado por la orden de inspección el 
C. Carlos Romero Rueda, quien se identificó con las constancias número c1-
004/2003, vigente a la fecha de la visita, se constituyó el día 03 de julio del 
año 2003 en el domicilio del SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA... ubicado en calle 
Negrete número 206, Tepeaca, municipio de Tepeaca, Puebla, procediendo a 
levantar el acta de visita número C.N.A. 1200/2003, Diligencia que fue 
atendida por el C. LEOPOLDO RENÉ CASELIN VARELA, quien se identificó 
con credencial para votar folio número 040462190 vigente, expedida a su 
favor por el Instituto Federal Electoral, quien hizo intervenir como testigos, 
para la legalidad del acto a los C. C. Martín Edmundo Orta Cuellar y 
Raymundo Meza y González... señalándose los hechos u omisiones que se 
suscitaron en el momento de la visita en el acta número C.N.A. 1200/2003. 
IV.- Por ello con fecha 01 de diciembre del año 2003, se emitió el oficio 
número BOO.E.14.1.2.3285/2003-05510, firmado por el Gerente Estatal de la 
Comisión Nacional del Agua en el Estado de Puebla, misma que contiene el 
Inicio de Procedimiento de Imposición de Sanciones. El cual le fue notificado 
en forma personal al C. MARTÍN EDMUNDO ORTA CUELLAR, en su 
carácter de representante legal de SISTEMA OPERADOR DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA... que 
acredita su personalidad  en términos del Acuerdo de Nombramiento de 
Director General del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del 
municipio de Tepeaca, oficio número 50/03, en el cual se le señalan los 
hechos u omisiones asentados en el acta de visita número C.N.A. 1200/2002,  
de fecha 01 de diciembre del 2003... V.- De acuerdo a las constancias que 
obran en el expediente, se encuentra el oficio NUM.0CM22/2003-12-29 de 
fecha de recibido 08 de enero de 2004 y el oficio número OCM015/04 de 
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fecha de recibido 20 de febrero del 2004 ambos, firmados por el Director 
General del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio 
de Tepeaca, Ingeniero Martín E. Orta Cuellar en el que ofrecen pruebas, 
dando contestación al oficio BOO.e.14.1.2.3285/2003-05510, las cuales serán 
desahogadas, analizadas y valoradas en los CONSIDERANDOS de esta 
resolución... CONSIDERANDO... que esta autoridad es competente para 
conocer y resolver este procedimiento administrativo instaurado en contra del 
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE TEPEACA... .- Que la presente resolución en términos del 
artículo 183 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 50, 62 al 68, 70, 
72, 73 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sólo tratará de 
las faltas en que incurrió el usuario de nombre SISTEMA OPERADOR DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, por 
consiguiente se procede al estudio de las actuaciones que obran en el 
expediente, partiendo de los hechos u omisiones señalados en las actas de 
visita número C.N.A. 1200/2003 y del inicio de procedimiento de imposición de 
sanciones señalado en el oficio número BOO.E.14.1.2.3285/2003-05510 de 
fecha 01 de diciembre del 2003, que mencionan:  2.1- Acta de visita número 
C.N.A. 12300/2003 de fecha 03 de julio del 2003, atendida por el C. 
LEOPOLDO RENE CASELIN VARELA, quien se identificó con credencial para 
votar folio número 040462190 vigente y nombró a sus dos testigos 
presenciales, se desprenden los siguientes hechos u omisiones señalados en 
las fojas tres a dieciséis de dieciocho del acta mencionada, que a la letra 
dicen:.. HOJA DOCE: “EN MATERIA DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL.- 
Denominación o numeración de la descarga: Descarga única, localización: 
cerca de la comunidad de Santa María Oxtiopan, al sureste de Tepeaca, 
Coordenadas: latitud: 18 grados, 57 minutos, 03.7 segundos, longitud: 97 
grados, 53 minutos, 00.7 segundos, Tipo de cuerpo receptor: infiltración, 
Nombre del cuerpo receptor de la descarga: terrenos en la localidad de 
Candelaria, NO tiene permiso para descargar aguas residuales a cuerpo: 
receptores de propiedad nacional a otros terrenos, Descripción del proceso 
que da lugar a la descarga de aguas residuales: aguas residuales 
provenientes se servicios públicos urbano de Tepeaca”. HOJA TRECE “ 
Insumos o materias primas  que son utilizadas en los procesos que generan 
las descargas de aguas residuales: detergentes y jabones, blanqueadores. 
NO lleva a cabo el monitoreo de la calidad de descarga. CARACTERÍSTICAS 
DE LA DESCARGA: La producción al cuerpo receptor es por medio de canal 
sin revestimiento, Forma de descarga: libre, NO cuenta con dispositivo de 
aforo y accesos para muestreo, Régimen de descarga: 24 horas al día, 30 
días al mes, 12 meses del año INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO: Si cuenta con sistema de tratamiento, Tipo de tratamiento: 
secundario biológico lodos activados. El sistema de tratamiento de aguas 
residuales NO está en operación, la capacidad instalada del sistema de 
tratamiento: 60 litros por segundo de agua residual tratada, El sistema de 
tratamiento Si genera lodos. Lugar de disposición final de los residuos sólidos 
generados en el sistema de tratamiento de aguas residuales: en terrenos 
aledaños a la planta de tratamiento... HOJAS QUINCE Y DIECISÉIS:  “HOJA 
DE CAMPO PARA DESCARGA DE AGUA RESIDUAL.- Información de los 
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Dispositivos de Medición: método de aforo utilizado; sección-velocidad, gasto 
determinado: 43 litros por segundo. NO existe medidor instalado. Se detalla el 
Croquis  de Descarga. OBSERVACIONES: Se realizó recorrido por los 
canales donde se conduce la descarga, en este momento se observó dos 
puntos de descarga hacia los canales, debido a que como la planta de 
tratamiento está fuera de servicio, se descarga el agua residual sin 
tratamiento a dos canales, los cuales se unen aguas abajo, observando que 
en terrenos aledaños a la planta se ha depositado los lodos que se generan, 
A continuación se observa un canal derivado localizado (comienza hoja 
dieciséis) sobre el costado poniente de la casa de huéspedes Maribel, 
siguiendo el trayecto  de la descarga, ésta continua hacia el oriente hasta el 
límite de la población por canales de riego, por los cuales también se 
conducen aguas del pozo para riego agrícola. Las aguas residuales son 
utilizadas para riego agrícola sin llegar nunca a un cuerpo receptor de 
propiedad nacional. No presenta ninguna documentación que autorice la 
descarga de aguas residuales”. 2.1.1.- En el oficio número 
BOO.E.14.1.2.3285/2003-05510 de fecha 01 de diciembre del 2003, que le 
fue notificado en forma personal el 02 de diciembre del 2003, al C. MARTÍN 
EDMUNDO ORTA CUELLAR, en su carácter de representante legal del 
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE  TEPEACA, mismo que contiene el inicio de procedimiento de 
imposición de sanciones, se le otorga el derecho de audiencia para que 
desvirtúe los hechos u omisiones señalados en la acta de visita ya 
mencionada, en el término de 15 días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la notificación, Requiriéndole:... b) El visitado realiza descarga de 
aguas residuales provenientes de servicios público-urbanos de Tepeaca; en 
el momento de la visita no se estaba dando ningún tratamiento a las aguas 
residuales, encuadrando los hechos u omisiones en el acta de visita antes 
señalada en la hipótesis normativa prevista en los artículos 88 y 119 fracción I 
de la Ley de Aguas Nacionales, hipótesis que de actualizarse, conducirían a 
la sanción prevista en el artículo 120 fracción III de la Ley de Aguas 
Nacionales... 2.1.2.- EL ING. MARTÍN E. ORTA CUELLAR en su carácter de 
Director General del SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, presentó contestación 
al inicio de procedimiento administrativo de imposición de sanciones oficio 
número BOO.E.14.1.2.3285/2003, mediante el oficio número OCM22/2003-
12-29, sellado de recibido el 08 de enero de 2004 y el oficio número 
OCM015/04 de fecha 20 de febrero del 2004, En sus escritos manifiesta: “El 
que suscribe Ing. Martín E. Orta Cuellar Director General del “Sistema 
Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tepeaca, 
Puebla”, por medio del presente escrito doy contestación en tiempo y forma al 
oficio No. BOO.E.14.1.2.3285/2003  de fecha 1 de diciembre del año en 
curso, mismo que fue recibido en esta dependencia con fecha cuatro de 
diciembre del dos mil tres, y del cual me permito contestar los siguientes 
puntos del oficio ya mencionado de la siguiente manera: .... C) Con respecto 
al inciso D) del oficio No. BOO.E.14.1.2.3.285/2003 de fecha 1 de diciembre 
del año en curso, y el cual fue recibido el día cuatro de diciembre del año en 
curso, le comunico respecto a la planta de aguas residuales se cuenta con el 
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Título de concesión No. 04PUE111956/18HMGE01, de fecha 05 de julio de 
2001 y folio 24778445, del cual me permito exhibir copia simple del mismo 
para constancia. Asi mismo, le manifiesto que respecto a la conducción de 
refiere se realiza a la población de Candelaria, Purificación, este organismo no 
cuenta con unas concesión para poder descargar a dicha población y aunado 
a que tiene un canal abierto de 6.5 kilómetros y esta representación no 
cuenta con vigilancia, pudiendo ser alguna persona ajena a este organismo, 
razón por la cual no nos hacemos responsables del mal uso de aguas 
residuales hacia terrenos de la mencionada comunidad de Tepeaca, No 
teniendo este organismo responsabilidad de ninguna índole.... DESAHOGO Y 
VALORIZACIÓN DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS: ....G) Copia simple del 
permiso para descargar aguas residuales por un volumen de 1,892,160.00 
metros cúbicos anuales, número 04PUE11195618HMGE01, otorgado al 
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE TEPEACA, (cuerpo receptor: Barranca El Águila)... 2.- En 
cuanto a que el visitado realiza descarga de aguas provenientes de servicios 
publico-urbanos de Tepeaca y que en el momento de la visita no se estaba 
dando ningún tratamiento a las aguas residuales, tenemos que en Ing. E. 
ORTA CUELLAR,  en su carácter de DIRECTOR del SISTEMA OPERADOR 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA  
exhibe la documental consistente en las copias simples del permiso para 
descargar aguas residuales por un volumen de 1,892,160.00 metros cúbicos 
anuales, número 04PUE111956/18 HMGEHMGE01; así, se tiene al usuario 
descargando aguas residuales sin que estas sean tratadas, ya que la planta 
de tratamiento está fuera de servicio, según consta en la foja 15 de 18 del 
acta de visita C.N.A.1200/2003; el permiso de descarga descrito 
anteriormente, autoriza como cuerpo receptor la barrancal El Águila, con las 
siguientes coordenadas: latitud: 18°56’08.0”, longitud: 097°51’.0” y el usuario, 
según consta en la foja 12 de 18 del acta de visita C.N.A.1200/2003, 
descarga en un cuerpo receptor que no tiene las mismas coordenadas, 
siendo éstas: longitud: 18°57’03.7” longitud: 97°53’0.7” y el nombre del cuerpo 
receptor de la descarga terrenos en la localidad de Candelaria. Según consta 
en la foja 13 de 18 del acta de visita C.N.A.1200/2003, el Visitador tomo dos 
muestras instantáneas con una perioricidad de 3 horas con las que se 
conformaron dos muestras compuestas, éstas muestras fueron tomadas de la 
descarga final de aguas residuales; el análisis de dichas muestras fue llevado 
a cabo por el laboratorio de calidad ambiental “INGENIERIA DE CONTROL 
AMBIENTAL Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V.”- AG-008-152’03- y, según 
reporte de resultados número 1196,S.M.A. número EXT-230, clave de 
muestra I-1155, con fecha de elaboración 16 de julio de 2003, las aguas 
residuales descargadas no cumplen con los límites máximos permisibles de la 
norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-96, ya que los parámetros Demanda 
Bioquímica de Oxigeno 5 sólidos suspendidos totales, grasas y aceites, 
Coliformes Fecales, sólidos sedimentales y nitrógeno, son  mayores a las 
permitidas por la citada Norma Oficial Mexicana... Además, se tiene que las 
aguas residuales descargadas por el SISTEMA OPERADOR DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA tampoco 
cumplen con los parámetros establecidos en su permiso de descarga número 
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04PUE111956/18HMGE01, que en la hoja uno de cuatro, anexo 4.1, 
CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL PERMISO DE AGUAS 
RESIDUALES... También, existe como antecedente, la Resolución 
Administrativa oficio No. BOO.E.14.14355/00-5829, emitida por la Comisión 
Nacional del Agua Gerencia Estatal en Puebla, Subgerencia de 
Administración de Agua, Departamento en Medición e Inspección, de fecha 
28 de noviembre de 2000, que fue debidamente notificada al Responsable del 
Área Comercial C. PABLO CEREZO MUÑOZ, quien se identificó con 
credencial para votar  folio número 040460496 el 30 de noviembre de 2000, 
en su foja – 5 -, punto V, indica que “El usuario denominado SISTEMA 
OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE TEPEACA viola lo previsto en los artículos 88 de la Ley de Aguas 
Nacionales y 135 fracciones VI, VII y VIII, 136 y 137 del Reglamento de la Ley 
de Aguas Nacionales, referente a la calidad de las aguas residuales 
descargadas, al no cumplir con los limites máximos permisibles de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, ya que los parámetros Demanda 
Bioquímica de Oxigeno, Nitrógeno, Fósforo, Grasas y Aceites y Coliformes 
Fecales que arrojan las descargas de aguas residuales de la planta de 
tratamiento de Tepeaca, son mayores que las permitidas por la citada norma 
Oficial Mexicana, según se observa en el siguiente cuadro que representa los 
resultados obtenidos del muestreo al agua residual descargada, obtenida en 
la visita de inspección por el visitador, reportados por el laboratorio de la 
Comisión Nacional del Agua:  Y toda vez que la Resolución Administrativa 
oficio No. BOO.E14.14355/200-5829, emitida por la Comisión Nacional del 
Agua Gerencia Estatal en Puebla, Subgerencia de Administración del Agua, 
Departamento de Medición e Inspección, de fecha 28 de noviembre de 2000, 
en su foja -8 -, dentro del capítulo RESUELVE,. TERCERO, Se impuso 
sanción económica al usuario por no cumplir con la norma Oficial Mexicana 
NOM 001ECOL-1996, a la letra dice “Se impone al SISTEMA OPERADOR 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, 
a través de su representante legal, una multa de hasta por la cantidad de un 
mil seiscientos treinta y cinco pesos cero centavos moneda nacional, 
equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el 
municipio de Tepeaca, Puebla, en el momento que se detectó la transgresión 
a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, por el  hecho violatorio 
descrito en el punto V del capítulo de considerando de esta Resolución, 
consistente en que el usuario no cumplió con la norma Oficial Mexicana NOM-
001-ECOL1996.” En este orden de ideas, se tiene al SISTEMA OPERADOR 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA 
descargando aguas residuales que contaminan el subsuelo y los acuíferos de 
manera reincidente, según consta en la resolución administrativa oficio 
número BOO.E.14.14355/200-5829, emitido por la Comisión Nacional del 
Agua, Gerencia Estatal en Puebla, Subgerencia de Administración del Agua, 
Departamento de Medición e Inspección, de fecha 28 de noviembre de 2000, 
que fue debidamente notificada al responsable del área comercial C. PABLO 
CEREZO MUÑOZ... el 30 de noviembre del 2000, en su foja – 8 -, dentro del 
capítulo RESUELVE punto TERCERO, por la imposición de multa impuesta 
por descargar aguas residuales que no cumplen con los parámetros máximos 
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establecidos, y siendo que a la fecha continua descargando aguas residuales 
que ponen en riesgo de contaminación el subsuelo o los acuiferos por no 
cumplir con los parámetros establecidos en su permiso para descargar aguas 
residuales número 04PUE111956/18HMGE01 y en la norma Oficial Mexicana 
NOM-001ECOL-96, encuadrando los hechos y omisiones en la hipótesis 
normativa prevista en los artículos 87 y 119 fracción I de la Ley de Aguas 
Nacionales, hipótesis al actualizarse, conduce a las sanciones previstas en los 
artículos 120 fracción I y 122 fracción I de la Ley de las Aguas Nacionales. De 
los argumentos anteriores se desprende con claridad  que al estar fundado y 
motivado este hecho justifica y sustenta la aplicación de las infracciones y 
sanciones de orden administrativo en que incurre el SISTEMA OPERADOR 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA  
al violar lo establecido en el artículo 88 de la Ley de Aguas Nacionales ya que 
en el momento de la visita de verificación, se demuestra el modo, el tiempo y 
la causa de una violación a un ordenamiento de cumplimiento obligatorio, 
pues se le hallo descargando en forma permanente aguas residuales que no 
cumplen con los límites permisibles establecidos en su permiso y la norma 
Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, conducta reincidente, poniendo en 
riesgo de contaminación al subsuelo o a los acuíferos, en contravención a lo 
dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales, dando lugar a la aplicación de las 
sanciones señaladas en el artículo 119 fracción I, 120 fracción III, pudiendo 
aplicar en caso de no cumplir con el programa y calendario de acciones 
ofrecida la clausura parcial o total sobre los generadores de las descargas de 
aguas residuales señaladas en el artículo 122 fracción I de la Ley de Aguas 
Nacionales, por ello se desprende que el salario mínimo vigente al momento 
de la verificación es de $ 40.30 multa mínima en el artículo 120 fracción III de 
la Ley de Aguas Nacionales, da lugar a dejar 1000 días de salario mínimo, 
por tratarse de una conducta reincidente, lo anterior parte, de la resolución 
administrativa contenida en el oficio número BOO.E.14.14355/200-5829, 
emitida por la Comisión Nacional del Agua, Gerencia Estatal en Puebla, 
Subgerencia de Administración del Agua, Departamento de Medición e 
Inspección, de fecha 28 de noviembre del 2000, que fue debidamente 
notificado al responsable del área comercial C. PABLO CEREZO MUÑOZ... 
en la cual se le impuso la multa mínima sobre 500 días de salario, y toda vez 
que ha quedado probado y demostrado la falta del cumplimiento de los 
hechos señalados, se crea la hipótesis de una reincidencia, por ello, el monto 
de la multa podrá ser hasta dos veces el originalmente impuesto, lo que 
representa que 1000 días de salario mínimo multiplicado por $ 40.30 da un 
total de $ 40,300.00 (cuarenta mil trescientos pesos 00/100). Toda vez, que 
existe un grado de contaminación superior a la norma Oficial Mexicana 
señalada, lo que representa un peligro para la salud pública de los colonos 
que habitan en la población de Candelaria, Purificación del municipio de 
Tepeaca, acto que entra dentro de la seguridad en la salud social y el interés 
público, como una sanción se imponer la clausura parcial temporal del cuerpo 
generador de las descargas de las aguas residuales, que se origina con las 
aguas utilizadas que nacen de el pozo denominado pozo 3, ubicado en 
camino a Enextepec, a 800 metros del Centro Escolar de Tepeaca, en 
dirección oriente con las siguientes coordenadas geográficas: latitud: 
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18°59’40”, longitud 97°53’51”-, las cuales una vez contaminadas son 
descargadas en los terrenos de cultivo ubicados en la población Candelaria, 
Purificación, Tepeaca, lo que genera una clara Contaminación del subsuelo y 
por ende, de los mantos acuíferos, lo que genera un peligro para la salud de 
la sociedad,  de los anteriores motivos, se desprende que en caso de que 
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA, NO DE CUMPLIMIENTO A SU 
PROGRAMA Y CALENDARIO DE ACCIONES SEÑALADO EN SU ESCRITO 
DE FECHA DE PRESENTACIÓN 20 DE FEBRERO DE 2004, EN EL QUE SE 
COMPROMETEN A DAR SOLUCIÓN EN UN TERMINO IMPRORROGABLE 
DE CUARENTA DÍAS CALENDARIO, CON FECHA FINAL DE 
CUMPLIMIENTO AL 30 DE MARZO DE 2004, La Comisión Nacional del Agua 
podrá imponer la clausura parcial temporal, sobre la fuente generadora de las 
aguas nacionales siendo el POZO 1, 2 Y 3 ubicado en camino a Tenextepec, 
a 800 metros del Centro Escolar de Tepeaca, en dirección oriente con las 
siguientes coordenadas geográficas: latitud 18°59’40”, longitud 97°53’51”, lo 
anterior con fundamento en lo señalado en los artículos 119 fracción I y 122 
fracción I de la Ley de Aguas Nacionales, condicionándolo para que dentro de 
los 40 días naturales siguientes a la notificación de la presente resolución, 
realice los trámites tendientes a poner en funcionamiento la planta de 
tratamiento de aguas residuales que actualmente se encuentra fuera de 
servicio y darle el mantenimiento necesario para que sus descargas de aguas 
residuales, estén dentro de los parámetros establecidos en la norma Oficial 
Mexicana, NOM-001-ECOL-90 y las condicionantes señaladas en el permiso 
de descarga de aguas residuales número 04PUE111956/18HMGE01, 
informando y presentando las constancias de cumplimiento ante la Comisión 
Nacional del Agua en Puebla, quedando bajo el conocimiento de que de no 
dar cumplimiento a este mandato, se podrá hacer acreedor, al pago de multa 
por CADA DIA QUE TRANSCURRA SIN OBEDECER EL MANDATO, 
PUDIENDO LLEGAR AL MAXIMO DE DIEZ MIL DIAS DE SALARIO MÍNIMO, 
lo anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 121 último párrafo de 
la Ley de Aguas Nacionales... 3.- Del análisis realizado sobre los hechos u 
omisiones asentados en el Acta de inspección, así como del acuerdo de Inicio 
de procedimiento administrativo y del desahogo de cada una de las pruebas 
que obran en actuaciones a nombre de SISTEMA OPERADOR DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA... ES DE 
RESOLVERSE Y SE RESUELVE:  PRIMERO.- EL SISTEMA OPERADOR 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
TEPEACA,  cometió violaciones a lo establecido en los artículos 20, 88 y 112 
de la Ley de Aguas Nacionales, por no tener Título de concesión para la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, por descargar en 
forma permanente aguas residuales que no cumplen con los límites 
permisibles establecidos en su Permiso para descargar aguas residuales y en 
la norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-96, así como por no realizar la 
declaración de pagos de derechos correspondientes. SEGUNDO.- Derivado 
de la falta de cumplimiento en los puntos señalados en el considerando 
2, en el que se detallan los motivos y los fundamentos así como los montos 
por cada uno de los conceptos violados con lo cual se da cumplimiento 
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a lo establecido por el artículo 77 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, por ello se le impone al  SISTEMA OPERADOR DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, UNA 
SANCIÓN ECONÓMICA DE $62,465.00 (SESENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.N.) 
equivalente a 1550 días de salario mínimo vigentes en la zona 
geográfica al momento en que se cometió la infracción lo anterior con 
fundamento en lo establecido en los artículos 119 fracciones I, VIII y 
XVIII, 120 fracciones I y III y 121 de la Ley de Aguas Nacionales; 73 
fracciones I y III, 76 y 78 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. TERCERO.- Se ordena al REPRESENTANTE LEGAL DEL 
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE TEPEACA que, dentro de los 40 días naturales siguientes a 
la notificación de la presente resolución, realice los trámites necesarios para 
poner en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales, y 
realizar las descargas de las mismas en la Barranca El Águila, tal y como lo 
establece el permiso de descarga de aguas residuales número 
04PUE111956/18HMGE01, informando y presentando las constancias de 
cumplimiento ante la Comisión Nacional del Agua en Puebla y presente por 
escrito un informe de cumplimiento de acuerdo a su proyecto calendarizado 
de acciones.... ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL C. ING. J. JOEL GUTIÉRREZ 
ARROYO, GERENTE ESTATAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
EN EL ESTADO DE PUEBLA, DENTRO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS SEÑALADOS DENTRO DEL PRIMER 
CONSIDERANDO DE ESTA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  (fojas 32 - 
52).  
 
  Como antecedentes de la determinación de mérito fue enviado a 
este Organismo copia certificada de las constancias que a continuación se 
enuncian:  
 
  a.1.- Acta de visita No. C.N.A. 1200/2003 , que en lo conducente 
dice: “ ACTA DE VISITA. .. Municipio de Tepeaca, Estado de Puebla, siendo 
las diez horas con treinta minutos del día tres del mes de julio del año dos mil 
tres, el suscrito  Carlos Romero Rueda, quien se identifica con constancia 
número CA-004/2003  que lo acredita como INSPECTOR – VERIFICADOR-
NOTIFICADOR Y EJECUTOR, de 22 de enero de 2003 y con vigencia hasta 
el 31 de diciembre del mismo año, expedida por el Ing. Jaime Joel Gutiérrez 
Arroyo, en su carácter de Gerente Estatal en Puebla, de la Comisión Nacional 
del Agua...se constituye en el domicilio del Sistema Operador de Agua 
Potable  y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca... a fin de cumplir con el 
Oficio de Comisión Número BOO.E.14.1.2. 1202/2003 de fecha 2 de julio de 
2003, mediante el cual se designa para ejecutar la Orden de Visita contenida 
en el Ofició Número BOO.E.14.1.2 1200/2003 de fecha 2 de julio de 2003... el 
cual le ha sido notificado en términos de Ley al C. Leopoldo René Caselín 
Varela en su carácter de Director Administrativo del SOAPAT... DESCARGA 
DE AGUA RESIDUAL. Denominación o numeración de la descarga: 
Descarga unica. Tipo de descarga: Permanente si...Localización: cerca de la 
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comunidad de Santa María Oxtotipan, al sureste de Tepeaca... Nombre del 
cuerpo receptor de la descarga: terrenos en la localidad de Candelaria. ¿tiene 
permiso para descargar aguas residuales? no...Descripción del proceso que 
da lugar a la descarga de aguas residuales: Aguas Residuales provenientes 
de servicio público – urbano de Tepeaca. Insumos o materias primas que son 
utilizados en los procesos que generan las descargas de aguas residuales: 
detergentes y jabones, blanqueadores...CARACTERÍSTICAS DE LA 
DESCARGA: La conducción al cuerpo receptor es por medio de ... canal sin 
revestimiento si... Forma de descarga: Libre si. Régimen de la descarga: 24 
horas al día, 30 días al mes, 12 meses al año... ¿El sistema de tratamiento de 
aguas residuales esta en operación? No ... Indicar el lugar de disposición final 
de los residuos sólidos generados en el sistema de tratamiento de aguas 
residuales en terrenos aledaños a la planta de tratamiento.... 
OBSERVACIONES: Se realizó recorrido por los canales donde se conduce la 
descarga, en este momento se observó dos puntos de descarga hacía los 
canales, debido a que como la plantea de tratamiento esta fuera de servicio, 
se descarga el agua residual sin tratamiento a dos canales, los cuales se 
unen aguas abajo, observando que en terrenos aledaños a la planta, se ha 
depositado los lodos que se generan. A continuación se observa un canal 
derivador localizado sobre el costado poniente de la casa de huéspedes 
Maribel, siguiendo el trayecto de la descarga, esta continua hacía el oriente 
hasta el límite de la población de Candelaria Purificación y continua su curso 
hacia el sur de la población por canales de Riego, por los cuales también se 
conduce agua de pozo para riego agrícola. Las aguas residuales son 
utilizadas para riego agrícola sin llegar nunca a un cuerpo receptor de 
propiedad Nacional, No presenta ninguna documentación que autorice la 
descarga de aguas residuales...”  (fojas 55 - 72). 
  
  b).- Resolución administrativa de 28 de noviembre de 2000, 
emitida por el Gerente Estatal en Puebla, de la Comisión Nacional del Agua, 
que en lo conducente dice: “ C. REPRESENTANTE LEGAL DEL SISTEMA 
OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE TEPEACA, PUEBLA. VISTO para resolver el expediente formado con 
motivo del procedimiento administrativo instaurado al “SISTEMA OPERADOR 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, 
PUE.”, el suscrito, Gerente Estatal de esta Comisión Nacional del Agua, de la 
Gerencia Estatal Puebla, procede a emitir en las fojas del presente 
documento, la correspondiente resolución: R E S U L T A N D O: 1.- 
Mediante oficio número BOO.E.14.1.0526/2000-0891, de fecha 14 de marzo 
de 2000, signado por el Ingeniero Miguel Ángel Tinoco Rubí, en su carácter 
de Gerente Estatal en Puebla de esta Comisión Nacional del Agua, se ordenó 
la práctica de una visita de inspección al “SISTEMA OPERADOR DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUE.”, con 
domicilio ubicado en CALLE NEGRETE NUMERO 206, DE TEPEACA, 
PUEBLA....3.- El 15 de marzo del año 2000, se practicó la visita de inspección 
ordenada al “SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUE.”, formulándose  
como resultado de la misma el acta administrativa marcada al rubro CON 
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NÚMERO DE EXPEDIENTE, : V.I.M. 0526/2000. 4.- La vista (previo citatorio 
de fecha 14 de marzo del año 2000) fue atendida por el C. MARCO 
ANTONIO ZARATE NUÑEZ, persona que se ostento como 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA USUARIA “SISTEMA OPERADOR DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, 
PUE.” Y quien bajo protesta de decir verdad dijo ser quien es, sin identificarse. 
.. 6.- En virtud de las infracciones observadas por los visitadores, en la visita 
de inspección practicada el 15 de marzo del año 2000, fue iniciado 
procedimiento en contra del “SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUE.”, mismas que a 
continuación se detallan: EN MATERIA DE AGUAS RESIDUALES: 1.- En 
materia de aguas residuales, la ciudad de Tepeaca, Pue, descarga agua 
residual proveniente de usos domésticos y servicios, conducidas a través de 
la red de drenaje hasta la planta de tratamiento que está a cargo del Sistema 
Operador de Agua Potable y Alcantarillado de ese Municipio. El agua 
descargada por la planta de tratamiento de aguas residuales, es conducida 
por canales de riego y es usada para riego agrícola en la Población de 
Candelaria Purificación, infiltrándose, sin llegar nunca a un cuerpo receptor de 
propiedad nacional... El “SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUE.”, no presentó 
permiso vigente para descargar aguas residuales y no cumple con los límites 
máximos permisibles de la Norma Oficial Mexicana NON 001-ECOL-1996,... 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 14 y 16 
párrafo décimo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.... es de resolverse y se: R E S U E L V E: ... SEGUNDO.- Se 
impone al “SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUE.”, a través de su 
Representante Legal, una multa de hasta por la cantidad de dieciséis mil, 
trescientos cincuenta pesos cero centavos Moneda Nacional, equivalente a 
quinientos días de salario mínimo general vigente en el municipio de Tepeaca, 
Puebla, en el momento que se detectó la transgresión a la Ley de Aguas 
Nacionales y su Reglamento, por el hecho violatorio descrito en el punto III 
del Capítulo de Considerando de está resolución, consistente en no contar 
con Título vigente para realizar descargas de aguas residuales en forma 
permanente. TERCERO.-  Se impone al “SISTEMA OPERADOR DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUE.”, a 
través de su Representante Legal, una multa de hasta por la cantidad de Un 
mil, seiscientos treinta y cinco pesos cero centavos moneda nacional, 
equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el 
Municipio de Tepeaca, Puebla, en el momento que se detectó la transgresión 
a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, por el hecho violatorio 
descrito en el punto V del Capítulo de Considerando de esta resolución, 
consistente en que el usuario no cumplió con la Norma Oficial Mexicana NOM 
001-ECOL-1996. CUARTO.- Se impone al “SISTEMA OPERADOR DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUE.”, a 
través de su Representante Legal, una multa de hasta por la cantidad de tres 
mil doscientos setenta pesos  cero centavos Moneda Nacional equivalente a 
cien días de salario mínimo general vigente en el Municipio de Tepeaca, 
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Puebla,  en el momento que se detectó la transgresión a la Ley de Aguas 
Nacionales y su Reglamento por el hecho violatorio descrito en el punto IV del 
Capítulo de Considerando de esta resolución, consistente en no tener 
instalados los dispositivos de medición de los volúmenes de aguas residuales 
descargadas en la planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tepeaca. 
QUINTO.-  El total de las multas antes descritas, juntas ascienden a la 
cantidad de $21,255.00 (Veintiún mil, doscientos cincuenta y cinco pesos cero 
centavos Moneda Nacional), equivalente a seiscientos cincuenta días de 
salario mínimo general vigente en Tepeaca, Puebla, en el momento en que se 
realizó la visita de inspección, sito el día quince de marzo del año en curso, en 
la que se observaron los citados actos violatorios. SEXTO.-  Toda vez que 
entre las obligaciones de esta Autoridad se encuentra el cuidar del exacto 
cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamentos, y la 
protección del medio ambiente, en tal virtud, esta Autoridad tomando en 
cuenta las constancias que obran agregadas al expediente en que se actúa y 
las circunstancias particulares del mismo, por medio de la presente se ordena 
al “SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE TEPEACA, PUE.”, a través de su Representante Legal, para 
que en el término improrrogable de noventa días hábiles, contados a partir de 
la fecha en que le sea notificada esta resolución, las aguas residuales que 
descarga, sean vertidas en el cuerpo receptor de propiedad nacional de 
origen, consistente en el mismo lugar donde se autorizó El Título de 
Concesión para la descarga de Aguas Residuales número 
5PUE101244/18HMGE94, de fecha 24 de octubre de 1994. Mismo Título que 
se encontraba vencido en la fecha en que se efectúo la Visita de 
Inspección...”  (fojas 81 - 90).  
 
  III.- Informe rendido a este Organismo por el Presidente 
Municipal de Tepeaca, Puebla, a través de oficio sin número de 19 de mayo 
del año en curso, que en lo que interesa a este Organismo dice: “Que “NO 
ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO” en virtud de que esta Autoridad no ha 
concedido permiso alguno para la utilización de aguas no tratadas, así mismo 
es importante mencionar que esta Autoridad a realizado diversos trámites 
ante las dependencias correspondientes para el funcionamiento de la Planta 
Tratadora de Aguas Residuales, por lo tanto es de gran importancia señalar 
que este problema no es generado por esta Administración Municipal, en 
virtud de que en trienios pasados se dejo ver únicamente por las anteriores 
administraciones que evadieron este problema.” (foja    97).  
 
  IV.- Titulo de concesión número 04PUE111956/18HMGEO1 de 
fecha 5 de julio de 2001, expedido a favor del Sistema Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca de Negrete, Puebla, que 
vía colaboración fue enviado a este Organismo por el Gerente Estatal en 
Puebla, de la Comisión Nacional del Agua a través de oficio 
B00.E.14.0.337/2004  de 17 de junio del año en curso 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 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.....OTORGA.- TÍTULO 
DE CONCESIÓN  Número: 04PUE111956/18HMGE01 A: SISTEMA 
OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA, 
que en lo sucesivo se denominará “LA CONCESIONARIA”, de nacionalidad 
MEXICANA, con Regístro Federal de Contribuyentes SOA-911107LX9, con 
domicilio en NEGRETE PONIENTE NO. 206, Municipio o Delegación 
TEPEACA, de la Entidad Federativa de PUEBLA, y Código Postal 75200... SI  
PARA EXPLOTAR, USAR O APROVECHAR CAUCES, VASOS, ZONA 
FEDERAL O BIENES NACIONALES A CARGO DE LA COMISIÓN POR UNA 
SUPERFICIE DE 100:00 METROS CUADRADOS ANUALES, EN LOS 
TÉRMINOS DE ESTE TÍTULO. P E R M I S O... SI  PARA DESCARGAR 
AGUAS RESIDUALES POR UN VOLUMEN DE 1,892,160.00 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) TRES 
y CUATRO en SIETE 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. La (s) concesión 
(es) y/o el permiso de descarga de aguas residuales se otorga (n) por un 
plazo de DIEZ año (s), contados a partir de la fecha del presente título.-  
PUEBLA, PUE., A 05 DE JULIO DE 2001... CONDICIONES GENERALES... 
CUARTA.- El otorgamiento del presente título de concesión y permiso  (s) 
queda condicionado a que “LA CONCESIONARIA”: I.- Establezca las medidas 
necesarias para prevenir y controlar la contaminación de los cuerpos 
receptores por las descargas de aguas residuales con motivo de los usos o 
actividades que realice, así como, en su caso, efectuar el tratamiento previo 
necesario en los términos de la Ley y disposiciones reglamentarias y 
normativas aplicables; II.- se ajuste a las condiciones particulares de 
descarga que Fije o modifique “LA COMISION” o que con anterioridad haya 
fijado la autoridad competente,  o en su defecto a las normas oficiales 
mexicanas para la descarga de aguas residuales y, en su caso, a las normas 
oficiales mexicanas para el tratamiento de agua para uso o consumo 
humano... CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LA EXPLOTACIÓN, USO O 
APROVECHAMIENTO DE CAUCES, VASOS, ZONA FEDERAL O BIENES 
NACIONALES A CARGO DE LA COMISIÓN. Nombre de LA 
CONCESIONARIA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE 
NEGRETE, PUEBLA. Título de concesión Número: 
04PUE111956/18HMGE01. PRIMERA.- Especificaciones: 1. Cuenca RIO 
ATOYAC. Región Hidrológica BALSAS. Entidad Federativa PUEBLA. 
Municipio o Delegación TEPEACA. Localidad SAN HIPÓLITO 
XOCHILTENANGO. Coordenadas del centro de gravedad de la Zona Federal 
Latitud: 18º56’08.0”. Longitud: 097º51’51.0”. 2. Nombre de la corriente o vaso
 BARRANCA EL ÁGUILA. ... LA ZONA FEDERAL SERÁ UTILIZADA 
ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL USO CONCESIONADO. “LA 



 

  

17 
COMISIÓN” QUEDA EXENTA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD, 
SOBRE LOS DAÑOS QUE PUDIERAN SUFRIR LOS CULTIVOS O BIENES 
CONCESIONADOS, TODA VEZ QUE LOS TERRENOS DE VASOS SON 
SUSCEPTIBLES DE INUNDACIÓN. 2. SOLO SE PODRÁ CONSTRUIR 
OBRAS EN TERRENOS DE VASOS, CON EL PERMISO 
CORRESPONDIENTE DE “LA COMISIÓN... SUPERFICIE, COLINDANCIAS 
Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA FEDERAL. Superficie: 100.00 m2. 
COLINDANCIAS 10.00 metros al norte con ZONA FEDERAL BARRANCA 
EL ÁGUILA, 10.00 metros al sur con ZONA  FEDERAL BARRANCA EL 
ÁGUILA, 10.00 metros al este con CAUCE DE LA BARRANCA EL ÁGUILA 
y 10.00 metros al oeste con PEQUEÑAS PROPIEDADES DE SAN 
HIPOLITO XOCHILTENANGO. SUPERFICIE, COLINDANCIAS Y 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA AUTORIZADO. SUPERFICIE 
DE 100 M2. CONSISTE EN UN ÁREA DE 10.0 X 10.0 M. SOBRE LA 
MARGEN DERECHA DE LA BARRANCA EL ÁGUILA.- CONDICIONES 
ESPECIFICAS PARA EL PERMISO DE DESCARGA DE AGUAS 
RESIDUALES. Nombre de LA CONCESIONARIA: SISTEMA OPERADOR DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA. Título de concesión 
Número: 04PUE111956/18HMGE01. PRIMERA.- El presente permiso de 
descarga de aguas residuales otorgado a LA CONCESIONARIA consta de 4 
hojas que  forman parte del mismo. Que comprende el siguiente número de 
descargas de aguas residuales: UNA. SEGUNDA: Ubicación de la descarga 
de aguas residuales objeto del presente permiso:1.  Cuenca RIO ATOYAC.
 Afluente RIO ATOYAC. Región Hidrológica  BALSAS. Entidad 
Federativa PUEBLA. Municipio o Delegación TEPEACA. Localidad SAN 
HIPOLITO XOCHILTENANGO. TERCERA.- Descripción de descargas de 
aguas residuales objeto del presente permiso. 1.- Descarga No. 1.2.- Tipo de 
Descarga PÚBLICO-URBANO. 3.- Volumen de la Descarga 5,184.00M3/día  
1,892,160.00M3/año. 4.- Procedencia de la Descarga SERVICIOS 
DOMÉSTICOS Y SANITARIOS. 5.- Forma en que se realiza la descarga 
LIBRE CON TUBERÍA. 6.- Cuerpo Receptor BARRANCA EL ÁGUILA. 7.- 
Coordenadas del punto de la descarga: Latitud 18º56’08.0”. Longitud 
097º51’51.0”. CUARTA.- Las condiciones particulares de descarga de aguas 
residuales a las que se deberá sujetar el permisionario se señalan a 
continuación: Los límites máximos de coliformes fecales, medidos como 
número más probable por cada 100 ml.  son los siguientes: a).- Cuando se 
permita el escurrimiento libre de las aguas residuales de servicios o su 
descarga a un cuerpo receptor. Como límite promedio diario  2000.00 
NMP/100 ml. COLIFORMES FECALES.- Como límite promedio mensual 
1000.00 NMP/100 ml. COLIFORMES FECALES. b).- Cuando las aguas 
residuales de servicios se descarguen separadamente y el proceso para su 
tratamiento prevea su infiltración en terreno, de manera que no se cause un 
efecto adverso en los cuerpos receptores... OCTAVA.- Serán causas de 
revocación del presente permiso, además de las señaladas en las 
condiciones generales de este título, las siguientes: I. Cuando exista cambio, 
modificación o alteración del punto final de vertido establecido en la condición 
Tercera de este anexo; II. Cuando el vertido de la descarga de aguas 
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residuales afecten o puedan afectar fuentes de abastecimiento de agua 
potable o a la salud pública... NOVENA.- “LA CONCESIONARIA” estará 
sujeta  a lo dispuesto en el presente permiso así como a las especificaciones 
que se indican en la NOM-001-ECOL-1996, en lo que no se contraponga a lo 
establecido en éste... EL RESPONSABLE DE LA DESCARGA QUEDA 
OBLIGADO A CUMPLIR CON LAS CONDICIONES PARTICULARES DE 
DESCARGA ESTABLECIDAS EN ESTE PERMISO A PARTIR DE RECIBIDO 
EL PRESENTE CUANDO EL VERTIDO O DESCARGA DE LAS AGUAS 
RESIDUALES AFECTE O PUEDA AFECTAR FUENTES DE 
ABASTECIMIENTO O A LA SALUD PÚBLICA, ESTA COMISIÓN DICTARA 
LA INMEDIATA REVOCACION DE ESTE PERMISO Y, EN SU CASO, LA 
SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DEL AGUA EN TANTO SE ELIMINEN 
ESTAS ANOMALÍAS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL 
ARTICULO  TERCERO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES...”  (fojas 165 - 
173). 
 
  V.- Reporte de resultado de análisis de las muestras de aguas 
residuales tomadas  de la descarga final de la planta de tratamiento en cita, 
en diligencia de 1° de abril del año en curso por personal de la Comisión 
Nacional del Agua, de la cual se observa que la fecha de muestreo fue el 1° 
de abril del año en curso; el lapso de análisis de la muestra fue en el periodo 
comprendido del 5 al 16 de abril del presente año; entre otras circunstancias 
se deriva que la concentración obtenida sobre Demanda Bioquímica de 
Oxigeno  es de 252,00 mg/l y  de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM 
001 SEMARNAT/96 es de 150.0, es decir, existe un excedente de 102.00 
mg/l; la concentración de nitrógeno es de 79,07 mg/l y de acuerdo a la Norma 
es 60,0, es decir, existe un excedente de 19,07; en coliformes fecales existe 
una concentración de 240 000 y de acuerdo a la norma es de 2000, es decir 
existe un excedente de 238 000. 
 
  VI.- Inspección Ocular efectuada por una Visitadora de este 
Organismo, el 30 de junio del año en curso en la planta de tratamiento de 
aguas residuales de Tepeaca, Puebla, y que en lo conducente dice: “... me 
constituí en las Instalaciones de la Planta de Tratamientos residuales 
perteneciente y coordinado por el Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, 
entrevistándome con el C. Guadalupe Palacios Avelino encargado del 
mantenimiento de la Planta de mérito, asociada del quejoso Sotero García 
Rojas, por lo que, previa mi identificación le hago saber el motivo de la 
presente diligencia y que consiste esencialmente verificar que la Planta 
mencionada tenga el cauce a la barranca del Águila a lo que MANIFESTO: no 
puedo dar muchos datos ya que únicamente me hago cargo del 
mantenimiento pero desde que laboro que es del 1º  de marzo de 1999 la 
Planta siempre ha tenido el mismo cauce y este es partiendo del lado norte 
de la planta con espacio aproximado de un metro ya que el tubo interno de la 
parte norte se dirige por el lado poniente, continuando por el lado sur y sigue 
su curso al parecer por unos terrenos pero no tengo la certeza ya que no soy 
de la comunidad;  acto continuo teniendo a la vista la Planta de Tratamiento 
se da fe que es de aproximadamente de 30 metros por el lado norte y sur y 
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aproximadamente 60 metros del lado Oriente y Poniente la cual se encuentra 
en funcionamiento percibiéndose un olor desagradable, asimismo por el lado 
norte de la planta se advierte un cubo de aproximadamente  de 1 metro de 
ancho por 1.30 de largo con una profundidad de un  metro donde a dicho de 
señor Guadalupe Palacios es donde sale el agua ya tratada, pero esta se 
percibe de un color negruzco muy sucia y es la que se conduce  hacia el lado 
poniente, sur hacia los terrenos; en este acto el quejoso Sotero García Rojas 
en uso de la palabra señala que en fechas anteriores, personal de la 
Comisión Nacional del agua  en la inspección que realizó le indicó que el 
cauce que debe tener el agua de la Planta  es precisamente por el lado norte 
ya que de esa forma se conduciría hacia la barranca del Águila que fue el 
lugar autorizado para la descarga o cuerpo receptor, sin embargo como se 
advierte no existe ningún medio  o posibilidad de que se cumpla con esa 
condición ya que no se encuentra establecida ninguna tubería o algún medio 
para conducir el agua por ese viento, lo que sí se observa es que de hecho 
existe una pequeña compuerta pero se encuentra cancelada ignorando el 
motivo. igualmente se tiene a la vista por el lado norte de la planta, del lado 
poniente del cubo mencionado unos tubos de concreto que abarcan una 
superficie aproximada 15 metros que al concluir llega a una baipa (cubo 
contenedor de agua que a dicho del quejoso da cauce al agua tratada hacia 
el mismo lado norte pero esta en desuso ya que se dio a otro cauce al agua y 
que es como ha mencionado el señor Guadalupe Palacios. Acto continuo doy 
fe que por el lado poniente de la planta existe un cauce natural de salida del 
agua tratada que continua por el lado sur; asimismo a petición del señor 
SOTERO GARCIA ROJAS nos volvemos a constituir en el lado norte de la 
planta, verificando que el encargado de mantenimiento sacó del agua en 
tratamiento una tuza o rata en descomposición refiriendo Sotero García 
que es su inconformidad pues con esa agua se llega a cultivar las 
hortalizas y eso es grave pues puede dañar físicamente a las personas. 
Continuando con la diligencia seguimos el cauce del agua de la Planta de 
Tratamiento partiendo del lado norte hacia el lado poniente y posteriormente 
por el lado sur o continuación seguimos el cauce hasta llegar al camino 
conocido como Camino Nacional para entonces recorrimos aproximadamente 
800 metros donde se da fe existe una pequeña compuerta que desvía el agua 
del cauce natural hacia unos terrenos que a dicho de SOTERO GARCIA 
ROJAS son de verduras y hortalizas y ésa agua que se percibe insaluble 
pestilente son con lo cual riegan esas verduras; continuamos sobre el camino 
y una carretera recorriendo aproximadamente 1500 metros, reitera el quejoso 
ese camino forma parte del Camino Nacional,  recorrido el espacio citado se 
observa que nuevamente sobre el cauce natural existe otra pequeña 
compuerta que a dicho del quejoso desvía el agua hacia diferentes lugares 
para regar terrenos de cultivo, manifestación que resulta coincidente con el 
dicho del señor Dolores Parra López, quien se unió a la suscrita y quejoso al 
empezar el recorrido del cauce que se da al agua de la Planta de Tratamiento 
materia de la inspección; a dicho de ambas personas el curso que sigue el 
agua es hasta llegar a la parada de San Simón Coatepec sin embargo no es 
posible continuar con el recorrido ya que hay terrenos de propiedad privada y 
se dificulta el recorrido. Finalmente se hace constar que durante el trayecto 
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no se observo ninguna barranca, a dicho de Sotero García Rojas y Dolores 
Parra López se encuentra  del lado norte de la Planta es decir de lado 
contrario del cauce que se ha dado  al agua;  en este acto el quejoso exhibe 4 
placas fotográficas marcadas del 1 al 4 donde se observa el desvío que 
realizan diversos vecinos del agua de la planta para regar sus cultivos y 
terrenos ya que se observa que están cavando un canal; igualmente exhibe 
10 fotografías más, marcadas del 5 al 14 donde se aprecian las 
características del cauce del agua que proviene de la planta de tratamiento de 
aguas residuales de Tepeaca, Puebla y que efectivamente son características 
que la suscrita observo durante el recorrido, especialmente las marcadas del 
5 al 11 y las marcadas del 12 al 14 corresponden al cauce que se deriva de la 
desviación que se realiza aproximadamente a 800 metros de la planta de 
tratamiento y cuya compuerta es conocida como Garciluz; fotografías que se 
anexan a fin de que surtan los efectos legales procedentes; asimismo se 
agrega croquis donde se visualiza el cauce del agua de la planta mencionada. 
Sin más que agregar se da por concluida la presente...”  (fojas 186 - 188). 
 
  VII.- Informe adicional rendido a este Organismo por el 
Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, a través de oficio sin número de 
10 de agosto del año en curso y que en lo que interesa a este Organismo 
señala:  “... Las condiciones bajo las cuales se otorgó la concesión por parte 
de la Comisión Nacional del Agua son a).- PARA EXPLOTAR, USAR O 
APROVECHAR CAUCES, VASOS, ZONA FEDERAL O BIENES 
NACIONALES A CARGO DE LA COMISION POR UNA SUPERFICIE DE 100 
METROS CUADRADOS ANUALES. b).- PARA DESCARGAR AGUAS 
RESIDUALES POR UN VOLUMEN DE 1´892.160.00 METROS CUBICOS 
ANUALES. SEGUNDO.- Respecto al punto de partida de las aguas residuales 
es a partir de la salida de la plantea tratadora y como punto de descarga es la 
“Barranca del Aguila ”. TERCERO.- El punto real de descarga de la planta de 
tratamiento de aguas residuales es el ubicado en la zona federal 
concesionada  por la Comisión Nacional del Agua para al fin en la “Barranca 
del Águila”...”  (fojas 198 y 199). 
 

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

  PRIMERA.- Resultan aplicables al caso sujeto a estudio, los 
ordenamientos legales que a continuación se enuncian: 
   
   La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla establece:  
   
  Artículo 2.- “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.” 
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  Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio 
del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas por presuntas violaciones a 
los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores 
públicos estatales y municipales”. 
 
  El artículo 6 del Reglamento Interno de este Organismo que 
preceptúa: “Se entienden por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado esta en el deber de respetar, 
garantizar, 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, tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México”. 
 
  La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
preceptúa:    
 
   Artículo 125 fracciones I y IV.- “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 incurran 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 e 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.” 
   
   La Ley de Aguas Nacionales previene:  
 
  Artículo 45.- “Es competencia de las autoridades municipales, 
con el concurso de los gobiernos de los estados en los términos de la ley la 
explotación, uso, o aprovechamiento de las aguas nacionales que se les 
hubieran asignado incluyendo las residuales, desde el punto de su extracción 
o de su entrega por parte de la “Comisión” hasta el sitio de su descarga a 
cuerpos receptores que sean bienes nacionales. La explotación, uso o  
aprovechamiento se podrá efectuar por dichas autoridades a través de sus 
entidades paraestatales o de concesionarios en términos de Ley. En el caso 
del párrafo anterior, en el reuso de aguas residuales, se deberán respetar los 
derechos que sobre las mismas estén inscritos en el Registro Público de los 
Derechos del Agua”. 
 
  Artículo 47.- “Las descargas de aguas residuales o bienes 
nacionales o su infiltración en terrenos que puedan contaminar el subsuelo o 
los acuíferos, se sujetará a los dispuesto en el Título Séptimo. “La Comisión” 
promoverá el aprovechamiento de aguas residuales de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado, que se podrán realizar por los municipios, los 
organismos operadores o por terceros”. 
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  Artículo 86.- “La Comisión tendrá a su cargo: ...III  Establecer y 
vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares de descarga que deben 
satisfacer las aguas residuales que se generen en bienes y zonas de 
jurisdicción federal; de aguas residuales vertidas directamente en aguas y 
bienes nacionales, o en cualquier terreno cuando dichas descargas puedan 
contaminar el subsuelo o los acuíferos; y en los demás casos previstos en la 
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; ... V Vigilar en 
coordinación con las demás autoridades competentes, que el agua 
suministrada para consumo humano cumpla con las normas de calidad 
correspondientes, y que el uso de las aguas residuales  cumpla con las 
normas de calidad  del agua emitidas para tal efecto; VI Promover o realizar 
las medidas necesarias para evitar que basura, desechos, materiales o 
sustancias tóxicas, y lodos producto de los tratamientos de aguas residuales, 
contaminen las aguas superficiales o del subsuelo y los bienes que señala el 
artículo 113... 
   
  Artículo 93.- “Son causas de revocación del permiso de aguas 
residuales: I Efectuar  la descarga en un lugar distinto al autorizado por la 
“Comisión...”.  
 
  El Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales previene:  
 
  Artículo 33.- “Las aguas residuales podrán usarse por un tercero 
distinto del concesionario o asignatario, antes de llegar al punto de descarga 
señalado en el título de concesión o asignación, o en el permiso de descarga 
correspondiente, siempre y cuando no se afecten derechos de terceros, ni las 
reservas existentes y se cumplan con las normas oficiales mexicanas y las 
condiciones particulares de descarga; para tal efecto el titular de la concesión, 
asignación o permiso deberá dar aviso a “La Comisión” en un término no 
mayor a diez días hábiles, contados a partir del inicio de su uso. El aviso a 
que se refiere el párrafo anterior no exime al titular de la concesión, 
asignación o permiso de su responsabilidad de cumplir con los dispuesto en le 
“Ley”, el presente “Reglamento” y los respectivos títulos”. 
 
  La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente preceptúa:  
 
  Artículo 8.- “Corresponde a los Municipios, de conformidad con 
los dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes 
facultades: I La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental 
municipal...VII La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de 
prevención y control de la contaminación de las aguas que se descarguen en 
los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como 
de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que 
conforme a las legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de 
los estados;  ... IX La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente en los centros de población, en relación con los 
efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, 
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centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transportes locales, 
siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o a los 
Estados en la presente Ley; ” 
 
  Artículo 23.- “Para contribuir al logro de los objetivos de la 
política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además 
de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de 
asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios: ...VI  Las 
autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, 
en la esfera de su competencia, promoverán la utilización de instrumentos 
económicos, fiscales y financieros de política urbana y ambiental, para inducir 
conductas compatibles con la protección y restauración del medio ambiente y 
con un desarrollo urbano sustentable; VII El aprovechamiento del agua para 
usos urbanos deberá incorporar de manera equitativa los costos de su 
tratamiento, considerando la afectación a la calidad del recurso y la cantidad 
que se utilice...”. 
 
  Artículo 92.- “Con el propósito de asegurar la disponibilidad del 
agua y abatir los niveles de desperdicio, las autoridades competentes 
promoverán el ahorro y uso eficiente del agua, el tratamiento de aguas 
residuales y su reuso”. 
 
  Artículo 121.- “No podrán descargarse o infiltrarse en cualquier 
cuerpo o corriente de agua o en el suelo o subsuelo, aguas residuales que 
contengan contaminantes sin previo tratamiento y el permiso o autorización 
de la autoridad federal, o de la autoridad local en los casos de descargas en 
aguas de jurisdicción local o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los 
centros de población”. 
 
  Artículo 128.- “Las aguas residuales provenientes de los 
sistemas de drenaje y alcantarillado urbano, podrán utilizarse en la industria y 
en la agricultura, si se someten en los casos que se requiera, al tratamiento 
que cumpla con las normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría, y 
en su caso, por la Secretaría de Salud”. 
 
  Artículo 189.- “Toda persona, grupos sociales, organizaciones 
no gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la 
Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente o ante otras 
autoridades todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir 
desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o 
contravenga las disposiciones de la presente ley y de los demás 
ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al medio 
ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico...”. 
 
  Artículo 203.- “Sin perjuicio de las sanciones penales o 
administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el 
ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable 
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y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la 
legislación civil aplicable”. 
 
  La Ley Orgánica Municipal previene: 
 
  Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: …XLV.- 
Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal, en las que 
deberán incluirse: …c) La preservación y restauración del equilibrio ecológico 
y la protección al ambiente en los centros de población, en relación con los 
efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, 
centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre 
y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o del Estado”. 
 
  Artículo 91.- “Son facultades y Obligaciones de los Presidentes 
Municipales: …II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que 
establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto servidor 
público, en términos de las mismas…XXVI.- Promover lo necesario al fomento 
de la agricultura, industria, comercio, educación, higiene, beneficencia y 
demás ramos de la Administración Pública Municipal y atender al eficaz 
funcionamiento de las oficinas y establecimientos públicos municipales”. 
 
  La Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla establece:  
 
  Artículo 2.- “Esta Ley tiene por objeto: I.- Regular la dotación y 
prestación de los servicios relacionados con el suministro de agua, desalojo 
por medio de los sistemas de alcantarillado de las aguas usadas y las 
pluviales, así como el tratamiento y reuso de las aguas residuales en el 
Estado”. 
 
  Artículo  3.- “Se declara de utilidad pública: …III.- La prevención 
y el control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro del 
Estado, ya sea que surjan en el mismo o que provengan de otras Entidades 
Federativas. IV.- La adquisición de los bienes inmuebles o muebles que sean 
necesarios para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, 
conservación, desarrollo y mantenimientos de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado, así como los relativos al tratamiento y reuso de aguas 
residuales, sulfhidricas o salinas; incluyendo las instalaciones conexas, como 
son caminos de acceso y zonas de protección ”. 
 
  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 
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de Agua y Saneamiento. III.- Los Organismos Operadores de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado…” 
 
  Artículo 12.- “Se crea la Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento, como un organismo descentralizado del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios cuya constitución y funcionamiento, 
se regula por esta Ley y su Reglamento”. 
 
  Artículo 26.- “Los Organismos Operadores a que se refiere la 
fracción III del artículo 5 de esta Ley, deberán constituirse por Acuerdo del 
Cabildo del Ayuntamiento respectivo y por Decreto del H. Congreso del 
Estado, como Organismos Públicos Descentralizados con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, mismos que tendrán las atribuciones que 
establece esta Ley, su Reglamento y su Decreto de creación”. 
 
  Artículo 29.- “Los Organismos Operadores, ejercerán las 
facultades  que en el Decreto de su creación se establezcan y que en forma 
enunciativa pero no limitativa, podrán ser: I.- La planeación, estudio, 
proyección, aprobación, conservación, mantenimiento, ampliación, 
rehabilitación, administración y operación de obras y sistemas de agua 
potable, alcantarillado, agua desalada, desulfhidrizada, tratamiento de aguas 
residuales y reuso de las mismas, en los términos de las Leyes Federales y 
Estatales de la materia…IV.- La mejora en los sistemas de captación, 
conducción, tratamiento de aguas residuales, prevención y control de la 
contaminación de las aguas que se localicen dentro del Municipio…XIX.- Las 
demás que señala esta Ley y su Reglamento, las disposiciones Federales, 
Estatales y Municipales de la materia” 
 
  Artículo 97.- “Son infracciones cuya responsabilidad recae sobre 
los usuarios de los servicios objeto de esta Ley: …IV.- Instalar en forma 
clandestina conexiones en cualquiera de las instalaciones de las redes del 
sistema público, sin estar autorizadas o sin apegarse a los requisitos que 
establece la presente Ley y su Reglamento…”. 
 
  Artículo 98.- “En los casos de las fracciones a que se refiere el 
artículo anterior así como en los casos de reincidencia, la Autoridad 
Competente podrá imponer la sanción de clausura temporal o definitiva, 
parcial o total…”. 
 
  El Código de Defensa Social del Estado, estipula:  
 
  Artículo 198 Quater.- “Se aplicará prisión de uno a cuatro años y 
multa de tres a veinte mil días de salario, a quien de manera dolosa o culposa 
realice, autorice, consienta, permita u ordene, la descarga, el depósito o 
infiltración de contaminantes, sustancias corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, al sistema de alcantarillado o 
drenaje de las poblaciones, en contravención a las disposiciones legales, 
reglamentarias y Normas Oficiales Mexicanas aplicables, que causen o 
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puedan causar afectación a la salud de la población o al ecosistema.- Igual 
sanción se aplicará si la descarga, el depósito i infiltración a que se refiere el 
párrafo anterior se realiza en rios, cuencas, vasos o demás depósitos de 
corrientes de agua y ocasione o pueda ocasionar daños a la salud pública o 
al ecosistema.”  
 
   La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del 
Estado consigna en su artículo 50: “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 correspondan a su empleo, cargo o comisión, 
tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencias 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 desprende la certeza de los hechos puestos a consideración 
de este Organismo por Sotero García Rojas y en consecuencia la infracción a  
sus garantías individuales y a las garantías de habitantes de la Junta Auxiliar 
Municipal de la Candelaria Purificación, municipio de Tepeaca, Puebla. 
 
  En efecto, Sotero García Rojas hizo consistir su queja, en la 
omisión del Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, de proveer lo 
necesario para el debido funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de ese municipio, la cual debe tener como punto final de descarga 
la denominada “Barranca del Aguila” y en consecuencia de resolver el 
problema que se genera por el desvió de aguas residuales hacía terrenos de 
la Candelaria Purificación, municipio de Tepeaca, Puebla; así como la 
anuencia del Presidente Auxiliar Municipal de esa Junta Auxiliar para permitir 
el desvío de mérito y la mezcla de agua de pozo para riego con agua 
contaminada, la cual es utilizada para regar hortalizas, provocando con ello 
que los productos se contaminen, generando perjuicios a muchos 
agricultores, entre los que se encuentra el quejoso al no sembrar sus tierras 
por esas circunstancias.  
 
  Ahora bien, la existencia de la planta de tratamiento de aguas 
residuales a que alude el quejoso, así como las condiciones generales y 
específicas bajo las cuales se autorizó su funcionamiento por la Comisión 
Nacional del Agua, se encuentra plenamente demostrada con las evidencias 
obtenidas durante la presente investigación y que a continuación se 
enuncian: 
 
  a).- Título de concesión número 04PUE111956/18HMGE01  de 
5 de julio del año en curso, otorgada por la Comisión Nacional del Agua al 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
municipio de Tepeaca de Negrete, Puebla,  en su carácter de Órgano Auxiliar 
de la administración municipal de Tepeaca, Puebla,  de la que se infiere que 
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la concesión de mérito fue otorgada para explotar, usar o aprovechar cauces, 
vasos, zona federal o bienes nacionales a cargo de esa Comisión, por una 
superficie de 100.00 metros cuadrados anuales y permiso para descargar 
aguas residuales por un volumen de 1, 892, 160.00 metros cúbicos anuales.  
   
   Asimismo  se infiere que la Concesionaria (Sistema Operador de 
Agua Potable y Alcantarillado de Tepeaca de Negrete, Puebla)  se 
comprometió a establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la 
contaminación de los cuerpos receptores por las descargas de aguas 
residuales con motivo de los usos y actividades que realice y en su caso 
efectuar el tratamiento previo necesario en los términos de la Ley, 
disposiciones reglamentarias y normatividad aplicable; además se obligó a 
observar las condiciones particulares que fijó la Comisión Nacional del Agua 
así como las que fijan las Normas Oficiales Mexicanas para la descarga de 
aguas residuales y en su caso las Normas Oficiales Mexicanas para el 
tratamiento de agua para uso o consumo humano. 
   
   Como condiciones específicas del Título de concesión 
mencionado se desprende que la cuenca autorizada es el Rio Atoyac, la 
región hidrológica Balsas, las coordenadas del centro de gravedad de la zona 
federal  es en una latitud de 18°56´08.8” y longitud de 097°51´51.0” y el 
nombre de la corriente o vaso autorizado la BARRANCA DEL AGUILA, zona 
federal concesionada para ser utilizada para alojar estructuras hidráulicas de 
descarga y cercado de protección para uso público urbano; asimismo, que la 
superficie, colindancias y descripción de la zona federal concesionada es de 
100.00 metros cuadrados,  en un área de 10.0 X 10.0 M sobre la margen 
derecha de la BARRANCA DEL AGUILA  y cuyas colindancias son: en 10:00 
metros al norte con zona federal Barranca del Águila; 10.00 metros al sur con 
zona federal Barranca del Águila, 10.00 metros al este con cauce de la 
Barranca del Águila y 10.00 metros al oeste con pequeñas propiedades de 
San Hipólito Xochiltenango (evidencia IV).  
   
  b).- Informe adicional que mediante oficio sin número de 10 de 
agosto del año en curso, rindió el Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, 
del  que se advierte su aceptación sobre las particularidades del título de 
concesión reseñado en el inciso que precede (evidencia VII). 
 
  Ahora bien, en principio es necesario puntualizar que una de las 
inconformidades de Sotero García Rojas, radica en la falta de funcionamiento 
de la planta de tratamiento de aguas residuales de Tepeaca de Negrete 
Puebla, que el quejoso atribuyó al Ayuntamiento de ese lugar; sin embargo, 
de las evidencias obtenidas se infiere que tal circunstancia ha sido 
subsanada; afirmación que tiene su sustento en el informe que mediante 
oficio B00.E.14.1.1928/04 rindió vía colaboración el Gerente Estatal en 
Puebla, de la Comisión Nacional del Agua, quien expresó que el Sistema 
Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tepeaca, Puebla, ya tiene en 
operación la Planta de Tratamiento (evidencia  II),  así como con la 
inspección ocular realizada por una Visitadora de este Organismo el día 30 
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de junio del año en curso, en la que verificó en funcionamiento de esa planta 
(evidencia VI). 
 
  En otro aspecto, se observa que efectivamente, las condiciones 
generales y específicas contenidas en el título de concesión 
04PUE111956/18HMGE01 no están siendo cabalmente cumplidas por el 
Sistema Operador del Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tepeaca, Puebla, en su carácter de órgano auxiliar de la administración 
municipal. 
 
  En efecto, de la documentación existente en el expediente se 
observa que el cuerpo receptor de aguas residuales autorizado por la 
Comisión Nacional del agua al Sistema Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tepeaca, Puebla (SOAPAT), a fin de descargar aguas 
residuales de la planta de tratamiento del municipio de Tepeaca, Puebla, es 
la denominada “Barranca del Águila” (evidencia IV), de tal forma que el 
Organismo de mérito tenía el compromiso ineludible de implementar los 
mecanismos necesarios para esos efectos y proveer la infraestructura 
adecuada para descargar las aguas residuales mencionadas en las  
coordenadas del centro de gravedad de esa zona federal (Barranca del 
águila) en una latitud de 18°56´08.8” y longitud de 097°51´51.0”; sin 
embargo, de la diligencias efectuadas por personal de la Comisión Nacional 
del agua el día 3 de julio de 2003 con intervención del Director administrativo 
del SOAPAT, se verificó que la descarga de aguas se realiza en coordenadas 
diversas, es decir, en una latitud de 18 grados, 57 minutos, 03.7 segundos, 
longitud 97 grados, 53 minutos, 00.7 segundos; que  el tipo de cuerpo 
receptor es por infiltración y el cuerpo receptor de descarga es en terrenos 
de la localidad de la candelaria, sin tener permiso para descargar aguas 
residuales; no realiza declaración de pago por descarga a receptores de 
propiedad nacional ni a otros terrenos, que las aguas residuales provienen de 
servicio público urbano de Tepeaca, Puebla; que genera lodos y esos 
residuos sólidos se descargan en terrenos aledaños a la planta de 
tratamiento  (evidencia II inciso a), subinciso a.1); tales asertos tienen pleno 
valor probatorio en términos del artículo 41 de la Ley que rige este 
Organismo,  al provenir de personal especializado que labora en la Institución 
facultada para controlar el uso debido de aguas y bienes nacionales en 
términos de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
  Es oportuno señalar que la falta de cumplimiento de las 
condiciones generales y específicas del título de concesión que fue otorgado 
al  SOAPAT por la Comisión Nacional del Agua, queda fuera del ámbito de 
competencia de este Organismo, en razón de que es la  Comisión Nacional 
del Agua a quien la Ley concede atribuciones para esos casos; sin embargo, 
los efectos de la falta de cumplimiento no sólo se generan a nivel 
administrativo para la concesionaria respecto a la concesionante, sino que 
tales omisiones llevan implícito un daño que se ha generado a Sotero García 
Rojas y a los habitantes de la Candelaria Purificación, municipio de Tepeaca, 
Puebla, lo que permite a este Organismo involucrarse en el problema de 
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mérito por cuando a los daños personales que se están causando; se afirma 
lo anterior por lo siguiente:  
 
  No existe en actuaciones, por omisión del Presidente Municipal 
de Tepeaca, Puebla, ningún documento o informe que justifique las 
circunstancias que a continuación se enuncian:  a).- motivo por el cual se 
están dejando de cumplir los compromisos que adquirió con la Comisión 
Nacional del Agua; b).- la razón por la que no se ha dado cauce a las aguas 
residuales que provienen de la planta de tratamiento de ese municipio hacia 
el punto final de descarga, es decir, a la barranca del Águila; c).- los permisos 
que en su caso obtuvo de habitantes de la Candelaria Purificación para 
permitir que sobre terrenos de su propiedad o posesión tengan cauce las 
aguas residuales citadas; d).- los mecanismos implementados para vigilar 
que durante el cauce que indebidamente ha dado a las aguas residuales, no 
tenga utilización alguna por persona extraña al Sistema Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado del municipio de Tepeaca, Puebla; e).- al tener 
conocimiento que algunas personas desvían del cauce que tienen las aguas 
residuales hacía sus terrenos para la agricultura, las medidas que ha 
adoptado para evitar esa circunstancias, entre otros puntos. 
 
  Ahora bien,  en términos del artículo 115 fracción III inciso a) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios 
tienen a su cargo los servicios públicos de agua, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento  y disposición de sus aguas residuales, de tal forma que los 
diversos 26 y 29 de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado, previenen la 
constitución de Organismos Operadores, mediante el acuerdo de cabildo de 
los Ayuntamientos, como Organismos Públicos Descentralizados con 
personalidad jurídica y patrimonio propios cuyas labores entre otras son la 
planeación, estudio, proyección, aprobación, conservación, mantenimiento, 
ampliación, rehabilitación, administración y operación de obras y sistemas de 
agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y reuso de las 
mismas, en términos de las leyes Federales y Estatales en la materia; así 
como la mejora en los sistemas de captación, conducción, tratamiento de 
aguas residuales, prevención y control de la contaminación de las aguas que 
se localicen dentro del municipio. 
 
  Asimismo, con la finalidad de cumplir con las exigencias 
señaladas se deben implementar las acciones conducentes, como en inicio 
fue realizado por el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tepeaca, Puebla,  al solicitar titulo de concesión y permiso para 
descargar aguas residuales a la Comisión Nacional del Agua; sin embargo, la 
actuación indebida del Organismo Operador citado deriva al observar que no 
cumplió con  las condiciones que fueron fijadas por la Comisión Nacional del 
Agua, al dar un cauce distinto a las aguas residuales provenientes de la 
planta de tratamiento que fue autorizado, pero lo más grave estriba al advertir 
que el cauce que indebidamente dio a dichas  aguas fue sobre terrenos de 
particulares ubicados en la Junta Auxiliar Municipal de la Candelaria 
Purificación, municipio de Tepeaca, Puebla, sin adoptar las medidas 
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necesarias para evitar daños a terceros y con conocimiento del Presidente 
Municipal de ese lugar según se advierte de actuaciones (evidencia II inciso 
a) y evidencia III). 
    
   La actitud asumida por el titular del Sistema Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepeaca, Puebla, en su carácter de órgano 
auxiliar de la administración municipal y del Edil del propio lugar resulta 
reprochable, ya que a pesar de tener conocimiento del problema generado 
por la descarga de aguas residuales de la planta de tratamiento cuestionada, 
no han efectuado acción alguna para dar cauce a dichas aguas hacía la zona 
federal autorizada; no han gestionado lo conducente para la obtención de 
permisos para la conducción de esa agua por los terrenos de La Candelaria 
Purificación, entre los cuales se encuentra el de Sotero García Rojas, 
permisos  que en todo caso deben ser obtenidos de los propietarios o 
poseedores de esos inmuebles, debido que a ellos les corresponde acceder  
o no, para que sobre sus predios sea canalizada el agua residual, en estricto 
respeto a su derecho de propiedad o posesión de que son titulares. 
 
  En el mismo orden de ideas, de actuaciones se desprende la 
certeza de los hechos narrados por Sotero García Rojas en el sentido de que 
durante la vertiente que siguen las aguas residuales mencionadas, estas son 
desviadas hacia canales de riego que también conducen agua de pozo, las  
cuales se mezclan y sirven  para regar hortalizas, provocando la 
contaminación de los productos, razón por la cual el quejoso esta impedido 
para sembrar sus tierras. 
  
  Se afirma lo anterior al observar el contenido de las 
resoluciones  de 28 de noviembre de 2000 (evidencia II inciso b) y 10 de 
marzo de 2004 (evidencia II inciso a) emitidas por la Comisión Nacional del 
Agua, contra actos y omisiones del Sistema Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tepeaca, Puebla; así, de la resolución 
mencionada en primer término se desprende que en visita de 15 de marzo de 
2000 se verificó por personal de la citada Comisión, que el agua que 
descarga la planta de tratamiento de aguas residuales de ese municipio, es 
conducida por canales de riego y  usada para la agricultura en la población 
de la Candelaria Purificación; se constató además que la calidad de aguas 
residuales no cumplían con los límites máximos permisibles por la Norma 
Oficial Mexicana NOM 001- ECOL-1996 pues los parámetros de Bioquímica 
de Oxigeno, Nitrógeno, fósforo, grasas y aceites y coliformes fecales  que 
arrojan las descargas son mayores a las permitidas por esa norma, 
contaminándose así el subsuelo y el acuífero e incluso se impuso sanción al 
mencionado Organismo; condiciones similares se infieren de la determinación 
de 10 de marzo de 2004, en la que se establece entre otros aspectos, que 
durante el recorrido por los canales de descarga se observó un canal 
derivado localizado sobre el costado poniente de la casa de huéspedes 
Maribel siguiendo el trayecto de descarga ésta continua hacia el oriente 
hasta el límite de la población de la Candelaria Purificación  y continua su 
curso hacia el sur de la población por canales de riego, por los cuales 
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también se conducen aguas de pozo para riego agrícola, estableciéndose 
que las aguas residuales son utilizadas para riego agrícola sin llegar a un 
cuerpo receptor de propiedad nacional, sin que para ello se cuente con la 
concesión correspondiente, situación que resulta coincidente además con lo 
observado por una Visitadora de este Organismo al practicar diligencia de 
inspección ocular en relación al cauce de las aguas residuales que provienen 
de la planta de tratamiento  de Tepeaca, Puebla (evidencia VI). 
 
  Igualmente, de la determinación de 10 de marzo de 2004  
(evidencia  II inciso a) se desprende  que mediante oficio OCCM22/2003-12-
29 recibido en la citada Comisión  el 8 de enero del presente año, el 
Ingeniero Martín E. Orta Cuellar, Director General del Sistema Operador de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla,  comunicó lo 
siguiente: a).- que ese Organismo no cuenta con una concesión  para la 
conducción y descarga  de aguas residuales a terrenos de la Candelaria 
Purificación; b).- que en la conducción se cuenta con un canal abierto de 6.5 
kilómetros; c).- que no cuenta con vigilancia, por lo que existe posibilidad que 
personas extrañas  hagan descarga de aguas residuales a otros canales lo 
cual es ajeno a ese Organismo; y d).- argumenta que el mal uso que se de a 
las aguas residuales no es de su responsabilidad. 
 
  Tales asertos constituyen una aceptación expresa sobre los 
hechos puntualizados, que si bien no fue realizada ante este Organismo 
Protector de Los Derechos Fundamentales, fue efectuada ante una autoridad 
competente para conocer sobre el cumplimiento de la Ley en la materia que 
nos ocupa, es decir, la Comisión Nacional del Agua, razón por la cual en 
términos de lo previsto por el artículo 41 de la Ley que rige este Organismo 
se le concede valor probatorio, teniéndose por justificados los extremos sobre 
los que versa la prueba en comento. 
 
  Es importante señalar que el artículo 33 del Reglamento de la 
Ley de Aguas Nacionales establece.- “Las aguas residuales podrán usarse 
por un tercero distinto del concesionario o asignatario, antes de llegar al punto 
de descarga señalado en el título de concesión o asignación, o en el permiso 
de descarga correspondiente, siempre y cuando no se afecten derechos de 
terceros, ni las reservas existentes y se cumplan con las normas oficiales 
mexicanas y las condiciones particulares de descarga; para tal efecto el titular 
de la concesión, asignación o permiso deberá dar aviso a “La Comisión” en un 
término no mayor a diez días hábiles, contados a partir del inicio de su uso. El 
aviso a que se refiere el párrafo anterior no exime al titular de la concesión, 
asignación o permiso de su responsabilidad de cumplir con los dispuesto en le 
“Ley”, el presente “Reglamento” y los respectivos títulos”. Lo anterior significa 
que existe la posibilidad legal de que el Sistema Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tepeaca, Puebla, en su carácter de órgano 
auxiliar de la administración municipal, permita el uso de aguas residuales 
que en el caso concreto pueden ser para la agricultura, sin embargo, debe 
cumplir con los siguientes aspectos: a).- que sean debidamente tratadas y 
que estas cumplan con los límites de calidad que fija la Norma Oficial 
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Mexicana NOM- 001-ECOL-1996; b).- que no se afecten derechos de 
terceros; c).- que no se afecten las reservas existentes; d).- que se cumplan 
con las condiciones de descarga autorizadas; d).- dar aviso a la Comisión 
Nacional del Agua; de esa forma se procuraría un beneficio y no un perjuicio 
como ocurre en el presente caso. 
 
  Evidentemente no se ha intentado lo anterior, ante la falta de 
cumplimiento de los requisitos mencionados; sin embargo, el  Director del 
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado y el Presidente Municipal 
de Tepeaca, Puebla, no resuelven el problema que se ha generado y han 
preferido ignorarlo; se afirma lo anterior al observar el contenido del oficio sin 
número de 19 de mayo del presente año (evidencia III) a través del cual el 
Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, señaló no haber dado permiso 
para la utilización de aguas no tratadas y que el problema no es generado 
por esa administración municipal, ya que las anteriores administraciones 
evadieron el problema. 
 
  Las manifestaciones del Presidente Municipal de Tepeaca, 
Puebla, en principio implican la aceptación tácita sobre los hechos que se le 
atribuyen por parte de Sotero García Rojas y por otra parte su actitud dista 
mucho de la observancia de 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; 
supuesto que necesariamente lleva implícito el respeto al derecho de los 
gobernados y la ineludible obligación de resolver los problemas que afecten a 
estos últimos, por lo que de manera alguna sus exposiciones son un 
justificante de las omisiones en dar solución a la problemática que se ha 
generado con las aguas residuales que provienen de la planta de tratamiento 
en cuestión; tampoco resulta suficiente decir que las anteriores 
administraciones evadieron el problema, ya que si esto ocurrió, no significa 
que adopte la misma actitud evasiva y negligente, sino que debe implementar 
los mecanismos para solucionar el conflicto, ya que de no hacerlo las 
irregularidades que se ha venido mencionando serían interminables y en 
consecuencia la violación a los derechos humanos de Sotero García Rojas y 
demás vecinos de la población de La Candelaria Purificación serán 
constantes como ocurre en el presente caso, es decir, resulta incorrecta su 
apreciación en el sentido de que el uso de aguas residuales no son su 
responsabilidad, ya que es todo lo contrario, por ser autoridad municipal y en 
consecuencia tener a su cargo los servicios públicos en términos del citado 
artículo 115 Constitucional y demás presupuestos legales que fueron 
señalados en el capítulo respectivo, además por haber solicitado a través del 
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tepeaca, Puebla,  concesión para el tratamiento y descarga de aguas 
residuales y por tanto  tener la obligación de cumplir con las condiciones que 
al efecto  fueron fijadas por la Comisión Nacional del Agua. 
 
  Parte substancial del problema es el uso de aguas residuales 
para la agricultura sin que al efecto se cumpla con la normatividad, lo que 



 

  

33 
además provoca  contaminación al subsuelo y al acuífero al mezclar agua de 
pozo con aguas residuales como fue determinado por la Comisión Nacional 
del Agua, en las resoluciones de 28 de noviembre de 2000 y 10 de marzo de 
2004 (evidencias II incisos a) y b); situación que ha permanecido, como se 
justifica con la copia certificada del reporte de resultado de análisis de las 
muestras de aguas residuales tomadas a la planta de tratamiento en cita el 1° 
de abril del año en curso por personal de la Comisión Nacional del Agua 
(evidencia V) de la cual se desprende, entre otras circunstancias, que la 
concentración obtenida sobre Demanda Bioquímica de Oxigeno  es de 
252,00 mg/l y de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM 001 
SEMARNAT/96 es de 150.0, es decir, existe un excedente de 102.00 mg/l; la 
concentración de nitrógeno es de 79,07 mg/l  y de acuerdo a la Norma es 
60,0, es decir, existe un excedente de 19,07; en coliformes fecales existe una 
concentración de 240 000 y de acuerdo a la norma es de 2000, es decir 
existe un excedente de 238 000. 
 
  Bajo esa tesitura se puede afirma que el agua residual que 
proviene de la planta de tratamiento de Tepeaca, Puebla, es inadecuada para 
ser utilizada para la agricultura, al no tener la calidad que previene la Norma 
Oficial Mexicana en mención, de tal forma que la utilidad que se le da genera 
contaminación al subsuelo, es decir a los inmuebles a través de los cuales es 
canalizada;  al acuífero del agua de pozo que se mezcla con las aguas 
residuales e indudablemente a las hortalizas que se riegan con la mezcla de 
esas aguas, situación que puede generar un problema de salud pública, ya 
que evidentemente el objetivo último de la siembra es el consumo de los 
productos, que en el presente caso están contaminados, afirmación que se 
robustece con las mencionadas determinaciones de 28 de noviembre de 
2000 y 10 de marzo de 2004, emitidas por la Comisión Nacional del Agua. 
 
  A mayor abundamiento, de la inspección ocular efectuada por 
una Visitadora de este Organismo (evidencia VI),  se infiere entre otras 
circunstancias, la percepción de un olor fétido en el  agua que proviene de la 
planta de tratamiento de aguas residuales de Tepeaca, Puebla, además de 
observar de las placas fotográficas que fueron exhibidas por Sotero García 
Rojas, que esa agua esta  sumamente sucia y espumosa, pruebas que 
adminiculadas con las probanzas que se han venido señalando, demuestran 
la certeza de los hechos narrados por Sotero García Rojas, es decir, que el 
Sistema Operador del Agua Potable y Alcantarillado de Tepeaca, Puebla, 
constituido por el Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, Ayuntamiento que 
representa el Presidente Municipal del propio lugar, no ha cumplido con las 
condiciones generales y específicas contenidas en el título de concesión 
número 04PUE111956/18HMGEO1 de fecha 5 de julio de 2001, expedido a 
su favor por la Comisión Nacional del Agua;  que ha dado cauce a las aguas 
que provienen de la planta de tratamiento de aguas residuales, sobre 
terrenos de la Candelaria Purificación municipio de Tepeaca, Puebla, sin 
tener concesión para ello, ni permiso de los propietarios de los inmuebles 
para permitir que sobre sus predios transcurra esa agua; que ha permitido 
que personas extrañas a ese Organismo Operador hagan descargas de agua 
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residual a terrenos de la población de la Candelaria Purificación; que por 
omisión ha permitido la contaminación del subsuelo y acuífero del que 
proviene agua de pozo para riego; que por omisión ha permitido que las 
aguas residuales de la planta de tratamiento sean utilizados para la 
agricultura, sin que dicha agua cuente con la calidad requerida por la Norma 
Oficial Mexicana NOM – 001- ECOL- 1996; sin dejar de observar que tales 
hechos pueden ser constitutivos de delito. 
 
   No pasa inadvertido para este Organismo, la conducta impropia 
adoptada por el Edil de Tepeaca, Puebla en el aspecto de que al rendir 
informe adicional a este Organismo (evidencia VII) refirió que las aguas 
residuales que provienen de la planta de tratamiento de ese municipio tienen 
como punto final de descarga la “Barranca del Águila”, lo que resulta falso 
tomando en consideración las evidencias obtenidas, de las que se aprecia 
que el punto real que tienen dichas aguas es en terrenos de la Junta Auxiliar 
de la Candelaria Purificación, Tepeaca, Puebla, actitud que resulta 
reprochable ya que esta Comisión de Derechos Humanos es una Institución 
de Buena fe y en nada le beneficia rendir informes desapegados de la 
realidad, porque lo único que justifica es una conducta poco seria no propia 
de un servidor público. 
 
  En ese contexto, se puede aseverar que la actitud de la 
autoridad municipal se Tepeaca, Puebla, ha provocado la contaminación a 
los predios de Sotero García Rojas y vecinos de la población de La 
Candelaria Purificación y generado en el ánimo del quejoso un impedimento 
para sembrar su predio ante la inminente contaminación de sus productos, 
circunstancias que resulta atentatoria de sus derechos de propiedad y 
seguridad jurídica, ocurriendo lo mismo con otros habitantes de la citada 
comunidad, lo que exige una intervención pronta y eficaz de la autoridad 
municipal  para resolver la problemática planteada, ya que evidentemente se 
infringe la Constitución y las Leyes que de ella emanan, mismas que han sido 
señaladas en el capítulo de observaciones de este documento. 
 
   Es preciso puntualizar que a pesar que Sotero García Rojas se 
quejó del Presidente Auxiliar Municipal de la Candelaria Purificación, 
Tepeaca, Puebla, por ser la persona que según su dicho permite el uso del 
agua residual que proviene de la planta de tratamiento cuestionada, de las 
actuaciones practicadas y evidencias obtenidas se desprende que la 
responsabilidad en tales actos son el Director General del Sistema Operador 
del Agua Potable y Alcantarillado y Edil Municipal de Tepeaca, Puebla, por 
las razones expresadas en el cuerpo de este documento. 
 
  En esas condiciones,  al estar acreditada la violación a los 
derechos humanos de Sotero García Rojas y vecinos de la población de la 
Candelaria Purificación, Tepeaca, Puebla, resulta procedente recomendar al 
Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, que en lo sucesivo sujete su 
actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y a las 
Leyes que de la misma se derivan. 
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  Igualmente, resulta procedente recomendar al Edil de Tepeaca, 
Puebla, instruya al Director General del  Organismo Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepeaca, Puebla, para que en el carácter de 
auxiliar municipal, realice las acciones conducentes para dar cumplimiento a 
las condiciones generales y específicas contenidas en el título de concesión 
número 04PUE111956/18HMGEO1 de fecha 5 de julio de 2001, expedido a 
su favor por la Comisión Nacional del Agua;  es decir, dar cauce al agua que 
proviene de la planta de tratamiento de aguas residuales de ese municipio 
hacía el punto final de descarga, es decir, a la barranca del Águila; 
implementar los mecanismos para evitar que el agua que proviene de la 
mencionada planta se descargue sobre terrenos de la Candelaria Purificación 
municipio de Tepeaca, Puebla; implemente las medidas adecuadas para 
evitar que personas extrañas a ese Organismo Operador desvíen y utilicen 
aguas residuales de la planta de tratamiento mencionada para la agricultura; 
implemente los mecanismos para evitar la contaminación del subsuelo y 
acuífero del que proviene agua de pozo para riego y en consecuencia de las 
hortalizas que se riegan con la misma; proveer lo necesario para que el agua 
que proviene de la planta de tratamiento tenga la calidad requerida por la 
Norma Oficial Mexicana NOM – 001- ECOL- 1996.  
 
  Asimismo, se recomienda al Presidente Municipal de Tepeaca, 
Puebla, que gire sus instrucciones al Contralor Municipal a fin de que inicie 
procedimiento administrativo de investigación, contra el Director General del 
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tepeaca, Puebla, y quien resulte responsable, por los actos y omisiones que 
se desprenden del presente documento, con el objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrió y en su caso sancionarlo como corresponda. 
 
  Por otra parte resulta procedente solicitar atenta colaboración al 
H. Congreso del Estado, a fin de que inicie procedimiento administrativo de 
investigación contra el Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, por las 
omisiones que derivan del presente documento y que contribuyen a la falta 
de solución a la problemática planteada por Sotero García Rojas. 
 
  Finalmente es procedente pedir al Procurador General de 
Justicia del Estado, gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a 
fin de que proceda a iniciar averiguación previa por los actos y omisiones que 
se desprenden del presente documento y que pueden ser configurativos de 
delitos contra la ecología, para que previa investigación de los hechos se 
determine lo que conforme a derecho proceda.  
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, atentamente se permite hacer a Usted señor Presidente Municipal de 
Tepeaca, Puebla, las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
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  PRIMERA.- Que en lo sucesivo sujete su actuar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las Leyes que de 
la misma emanan. 
 
  SEGUNDA.- Instruya al Director General del  Organismo 
Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tepeaca, Puebla, para que en 
el carácter de auxiliar municipal, realice las acciones conducentes para dar 
cumplimiento a las condiciones generales y específicas contenidas en el 
título de concesión número 04PUE111956/18HMGEO1 de fecha 5 de julio de 
2001, expedido a su favor por la Comisión Nacional del Agua;  es decir, dar 
cauce al agua que proviene de la planta de tratamiento de aguas residuales 
de ese municipio hacía el punto final de descarga, es decir, a la barranca del 
Águila; implementar los mecanismos para evitar que el agua que proviene de 
la mencionada planta se descargue sobre terrenos de la Candelaria 
Purificación municipio de Tepeaca, Puebla; implemente las medidas 
adecuadas para evitar que personas extrañas a ese Organismo Operador 
desvíen y utilicen aguas residuales de la planta de tratamiento mencionada 
para la agricultura; implemente los mecanismos para evitar la contaminación 
del subsuelo y acuífero del que proviene agua de pozo para riego y en 
consecuencia de las hortalizas que se riegan con la misma; proveer lo 
necesario para que el agua que proviene de la planta de tratamiento tenga la 
calidad requerida por la Norma Oficial Mexicana NOM – 001- ECOL- 1996.  
 
  TERCERA.- Gire sus instrucciones al Contralor Municipal a fin 
de que inicie procedimiento administrativo de investigación, contra el Director 
General del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Tepeaca, Puebla, y quien resulte responsable, por los actos y omisiones 
que se desprenden del presente documento, con el objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrió y en su caso sancionarlo como corresponda. 
 
  De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a Usted que la 
respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, sea informada a esta 
Comisión 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, en 
términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la Ley de este 
Organismo. 
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  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado pretenden preservar la confianza 
en las Instituciones Públicas así como en la loable labor que realizan las 
autoridades, sin desacreditar en modo alguno a tales Organismo o a sus 
titulares; el origen y razón de ser de este Organismo lleva a considerarlo 
como instrumento indispensable de las sociedades democráticas y del Estado 
de Derecho para obtener su fortalecimiento a través de la legitimidad que con 
su cumplimiento adquieren la autoridad y funcionarios ante la sociedad. 
Dicha legitimidad se robustecerá de manera progresiva cada vez que se logra 
que aquellas y estos sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios 
de justicia que conllevan el respeto de los derechos humanos. 
 
  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 denuncia de las recomendaciones, se solicita 
atenta: 

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

 
  Al  H. Congreso del Estado:  
 
  Inicie procedimiento administrativo de investigación contra el 
Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, por las omisiones que derivan del 
presente documento, que implican un desacato a la normatividad y 
contribuyen a la falta de solución a la problemática planteada por Sotero 
García Rojas. 
 
 
  Al C. Procurador General de Justicia del Estado: 
 
   Gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de 
que proceda a iniciar averiguación previa por los actos y omisiones que se 
desprenden del presente documento y que pueden ser configurativos de 
delitos contra la ecología, en contra de quien y/o quienes resulten 
responsables,  para que previa investigación de los hechos se determine lo 
que conforme a derecho proceda.  
 

RECOMENDACIÓN NUMERO:053/2004. 
 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir 
el presente texto. 

 
H. Puebla de Z., a 22 de octubre  de 2004. 

 
 

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

 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


