
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 32/2005
QUEJOSO: RAFAEL SÁNCHEZ AMARO

EXPEDIENTE: 4972/2004-I

C. FERNANDO FUENTES GOMEZ 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR  DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR 
DE MATAMOROS, PUEBLA. (S.O.A.P.A.I.M.)

Distinguido Señor:

Acorde a las facultades otorgadas por el artículo 15 fracción I 
y VII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y con 
apego a los diversos 102 apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,  12 fracción VI de la Constitución local del 
Estado de Puebla, 1°, 13 fracción II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley 
de esta Institución Protectora de los Derechos Humanos, este Organismo 
ha realizado un análisis y valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 4972/2004-I, relativo a la queja formulada por Rafael Sánchez 
Amaro; al tenor de los siguientes: 

H E C H O S

1.- En  uso  de  las  prerrogativas  enmarcadas  en  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Rafael Sánchez 
Amaro  compareció  ante  este  Organismo  a  efecto  de  solicitar  su 
intervención y expuso que el día 19 de febrero de 2004, acudió a las 
oficinas  del  Sistema  Operador  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del 
Municipio de Izúcar de Matamoros a realizar el pago de agua potable y 
alcantarillado del local comercial que ocupa ubicado en la Calle Francisco 
I Madero número 1 letra “A” de esa localidad, sin embargo, el Director del 
Sistema  Operador  se  negó  a  recibir  el  importe  de  los  derechos  de 
referencia, por lo que promovió ante el Juzgado de lo Civil del Distrito 
Judicial de  Izúcar de Matamoros, Puebla; diligencias de ofrecimiento de 
pago seguido de consignación; asimismo, que el día 7 de mayo de 2004, 
la  C.  María  del  Pilar  Ruiz  Martínez,  Jefa  de  Departamento  del 



S.O.A.P.A.I.M.,  acudió a la negociación y le dijo  que por  ordenes del 
Director General el suministro de agua potable le sería suspendido a las 
14:00 horas del día 12 de mayo de 2004, por lo que promovió juicio de 
garantías  para  evitar  el  corte  de  agua  en  donde  se  le  concedió  la 
suspensión provisional y solo por este motivo no le fue interrumpido el 
servicio de referencia, asimismo señaló que con motivo de la realización 
de mejoras en la calle Francisco I. Madero de la población de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, se tendió una nueva red para abastecer el servicio 
de agua y drenaje, sin que se le haya conectado a la misma, por lo que al 
estar  conectado  a  la  antigua  red  de  agua  potable,  sufría  del  abasto 
continuo del vital líquido, de igual forma manifestó que el local que ocupa, 
no cuenta de manera independiente con el servicio de drenaje, realizando 
múltiples  solicitudes  para  obtener  la autorización  de la  instalación  del 
drenaje  que  solicita,  sin  que  estas  sean  atendidas  por  la  autoridad 
señalada como responsable. (fojas 1-5)

2.- Con la finalidad de normar el cauce de la investigación, el 
26 de mayo del año en curso, un Visitador de este Organismo, solicitó al 
Director  del  Sistema  Operador  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del 
Municipio  de  Izúcar  de  Matamoros,  informe  previo,  respecto  de  los 
hechos  narrados  por  el  quejoso;  autoridad  que  lo  rindió  en  su 
oportunidad. (fojas 20-21)

3.- En diligencia de fecha 16 de junio de 2004, un funcionario 
de este Organismo se constituyó en el local comercial marcado con el 
número  1  Letra  “A”  de  la  Calle  Francisco  I.  Madero  en  Izúcar  de 
Matamoros, Puebla, con el objeto de llevar a cabo la inspección ocular, 
en el inmueble de referencia y dar fe de si  el quejoso Rafael Sánchez 
Amaro, contaba con el servicio público de agua y drenaje. (foja 25) 

4.-   Por determinación de fecha 24 de junio  de 2004 este 
Organismo Público Protector de los Derechos Fundamentales determinó 
admitir la queja de mérito, a la que se le asignó el número de expediente 
4972/2004-I  y  en  consecuencia  solicitó  informe  con  justificación  al 
Director General del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, así como al Presidente 
Municipal del mismo lugar, informes que fueron rendidos en sus términos. 
(fojas 72-87)

2



5.- El 28 de julio de 2004, el quejoso Rafael Sánchez Amaro, 
compareció  ante  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado, 
haciendo del conocimiento que con fecha 13 de julio del año en cita, le 
fue reconectada la toma de agua potable del local comercial ubicado en la 
Calle Francisco I Madero número 1 letra “A”, del Municipio de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, a la red que distribuye en la misma calle, y por lo 
tanto contaba ya con dicho servicio, de igual forma manifestó que desde 
el 30 de abril de 2004, carecía del servicio de drenaje, y que este le fue 
reinstalado el 21 de julio de 2004, por la empresa que realizó las mejoras 
en la calle en donde se ubica el local que ocupa,  sin  embargo dicho 
servicio le fue cortado al día siguiente por el personal del S.O.A.P.A.I.M., 
además de que el  Director  del  Sistema Operador  de  Agua Potable y 
Alcantarillado, no había atendido su solicitud de conexión al drenaje. (foja 
103) 

6.-   Por  proveído  de  fecha  3  de  agosto  del  año  próximo 
pasado, se solicitó al Director del Sistema Operador  de Agua Potable y 
Alcantarillado de Izúcar de Matamoros, Puebla, informe complementario, 
rindiéndolo mediante escrito de fecha 16 de agosto de 2004. (fojas 108-
109)

7.- Por  resolución de fecha 24 de noviembre de 2004,  se 
ordena practicar diligencia de inspección ocular en el domicilio marcado 
con el número 1 Letra “A” de la Calle Francisco I Madero en Izúcar de 
Matamoros,  Puebla, a efecto de verificar  si  el domicilio  de referencia, 
cuenta con el servicio de drenaje, diligencia que se llevó a cabo el 22 de 
diciembre del año próximo pasado. (fojas 141-142) 
 

8.- La  comparecencia  del  quejoso  Rafael  Sánchez Amaro, 
realizada el 12 de abril de 2005, en la que reiteró que carece del servicio 
de  drenaje,  señalando  además  desconocer  la  ubicación  del  drenaje 
derivado del local que ocupa, y al que se  refiere la autoridad señalada 
como responsable en cada uno de sus informes que rindió  ante este 
Organismo, y que existe en el inmueble marcado con el número 1 Letra 
“A” de la Calle Francisco I. Madero de la Ciudad de Izúcar de Matamoros, 
Puebla. (foja 147)

9.- La resolución de fecha 13 de abril del año en curso, en la 
que se  solicitó  al  Director  del  Sistema Operador   de  Agua Potable y 
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Alcantarillado de Izúcar de Matamoros, Puebla, informe complementario, 
rindiéndolo mediante escrito de fecha 18 de abril de 2005. (fojas 153-154)

10.- La inspección ocular efectuada el 22 de junio de 2005, 
misma que se realizó en el local comercial marcado con el número 1 
Letra  “A”  de  la Calle Francisco  I.  Madero  de la Ciudad de Izúcar  de 
Matamoros, Puebla, en la que se verificó si el local de referencia contaba 
o no con el servicio de drenaje derivado. (fojas 175-180) 

11.- Por resolución de fecha 27 de junio del año en curso, al 
estimarse  que  se  encontraba  debidamente  integrado  el  presente 
expediente y previa formulación del proyecto de recomendación, se puso 
a consideración del Presidente de esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, para los efectos del artículo 96 del Reglamento Interno de 
este Organismo. (foja 185)

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

E V I D E N C I A S 

I.- La  queja  hecha  valer  ante  este  Organismo  por  Rafael 
Sánchez Amaro, el día 22 de mayo de 2004, a través de un escrito al 
tenor siguiente: “...MI PRINCIPAL ACTIVIDAD DE TRABAJO LA DESARROLLO 
COMO COMERCIANTE EN UN NEGOCIO, QUE DESDE EL DIA PRIMERO DE 
JUNIO  DEL  AÑO  DE  MIL  NOVECIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO,  A  LA 
PRESENTE FECHA, ESTO ES DESDE HACE CUARENTA AÑOS, DE MANERA 
PUBLICA,  PACIFICA  Y  CONTINUA,  DESEMPEÑANDO  EN  EL  INMUEBLE 
UBICADO  EN  EL  LOCAL  COMERCIAL  MARCADO  CON  EL  NUMERO  UNO 
LETRA “A” DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE IZUCAR 
DE  MATAMOROS,  PUEBLA,  PUES  VENDO  JUGOS,  LICUADOS  Y  SODAS,  
TODO ESTO  LO HAGO PARA MANTENER A MI FAMILIA Y EN VIRTUD DE MIS 
ACTIVIDADES TENGO LA NECESIDAD DE CONSUMIR DIARIAMENTE EN MI 
NEGOCIO EL SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ASEO DE LOS UTENSILIOS,  
MAS SIN  EMBARGO  ES EL  CASO QUE EL  DIA  JUEVES DIECINUEVE DE 
FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS DOCE 
HORAS,  ME CONSTITUÍ  EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA OPERADOR DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, 
A  EFECTO  DE  EROGAR  MI  PUNTUAL  PAGO  POR  LA  SUMA  DE UN  MIL  
PESOS,  CERO  CENTAVOS,  MONEDA  NACIONAL,  QUE  AÑO  CON  AÑO 
REALIZO,  POR  CONCEPTO  DEL  CONSUMO  DE  UNA  TOMA  DE  AGUA  Y 

4



DRENAJE QUE SE ME SUMINISTRA EN EL LOCAL NUMERO UNO LETRA “A” 
DE  LA  CALLE  FRANCISCO  I.  MADERO  DE  IZÚCAR  DE  MATAMOROS, 
PUEBLA, CONTRIBUCIÓN QUE COMPRENDE AL AÑO DOS MIL CUATRO, Y 
LA  TOMA  DE AGUA ES LA  NUMERO  OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE,  
PERO  ESTAS  AUTORIDADES  MUNICIPALES  YA  NO  ME  QUISIERON 
COBRAR,  ADUCIÉNDOME  EL  DIRECTOR  DEL  SISTEMA  OPERADOR  DE 
AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARILLADO,  ESTO  ES  EL  SEÑOR  FERNANDO 
FUENTES  GÓMEZ,  QUE  NO  ME  COBRARÍA  PERO  QUE  EN  CUALQUIER 
MOMENTO ME SUSPENDERÍA EL SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE, POR 
LO QUE DE INMEDIATO ACUDÍ AL JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL  DE  IZÚCAR  DE  MATAMOROS,  PUEBLA  Y  REALICE  UN 
OFRECIMIENTO DE PAGO SEGUIDO DE CONSIGNACIÓN EN FAVOR DEL 
DIRECTOR  DEL  SISTEMA  OPERADOR  DE  AGUA  POTABLE  Y 
ALCANTARILLADO,  AL  EFECTO  ADJUNTO  UNA  FOTOCOPIA  DEL 
MULTICITADO  OFRECIMIENTO,  A  FIN  DE  QUE  SURTA  SUS  EFECTOS 
LEGALES CONDUCENTES. NO OBSTANTE DE TODO ESTO, A LAS QUINCE 
HORAS  DEL  DIA  VIERNES  SIETE  DE  MAYO  DEL  AÑO  EN  CURSO,  ME 
ENCONTRABA  EN  EL  INTERIOR  DE  MI  NEGOCIO,  CUANDO  LLEGO  LA 
SEÑORA MARÍA DEL PILAR RUIZ MARTÍNEZ Y DIJO SER LICENCIADA Y QUE 
OSTENTABA EL CARGO DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE (SOAPAIM)  Y 
QUE  TENIA  INSTRUCCIONES  DEL  DIRECTOR  DE  LA  MENCIONADA 
DEPENDENCIA,  A LAS CATORCE HORAS DEL DIA MIÉRCOLES DOCE DE 
MAYO DEL AÑO EN CURSO, DE CANCELAR EL SUMINISTRO DE AGUA QUE 
ME PROPORCIONAN, Y QUE COMO ESTÁN EN EL PODER YO LE HICIERA 
COMO QUISIERA Y QUE ELLOS APROVECHANDO DE LA NUEVA RED DE 
AGUA QUE ESTÁN TENIENDO SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ME 
CANCELARÍAN  MI  SUMINISTRO  DE  AGUA,  POR  LO  QUE  DE  INMEDIATO 
ACUDÍ A UN TRIBUNAL FEDERAL A PROMOVER JUICIO DE AMPARO, AL  
QUE  LE  CORRESPONDIÓ  EL  NUMERO  628/2004  Y  SE  RADICO  EN  EL  
JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN ESTA CIUDAD DE PUEBLA, EN EL QUE 
AFORTUNADAMENTE  ME  CONCEDIERON  LA  SUSPENSIÓN  PROVISIONAL 
DE  LOS  ACTOS  RECLAMADOS  Y  EXPRESADOS  EN  MI  LIBELUS  DE 
DEMANDA DE AMPARO, ADJUNTO EL ACUSE DE RECIBO DE LA DEMANDA 
DE  AMPARO  Y  COPIA  CERTIFICADA  DE  LA  SUSPENSIÓN  PROVISIONAL 
CONCEDIDA, PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. AHORA BIEN,  
CABE  MENCIONAR  QUE  ANTERIORMENTE  LA  PRINCIPAL  RED  PARA 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE,  SE ENCONTRABA TENDIDA SOBRE LA 
CALLE OCAMPO PARA ABASTECER A LOS USUARIOS DE ESTE SERVICIO 
QUE NOS ENCONTRAMOS CON DOMICILIO  EN LA  CALLE FRANCISCO  I.  
MADERO, PERO COMO SE LE ESTÁN HACIENDO MEJORAS A LA CALLE 
FRANCISCO  I.  MADERO,  TENDIERON UNA NUEVA RED EN ESTA CALLE 
PARA  ABASTECER  NUESTRO  SERVICIO  DE  AGUA  Y  DRENAJE,  SIN 
EMBARGO DE UNA MANERA MUY SEÑALADA Y PERSONAL QUE TIENEN EN 
CONTRA DE MI,  EL  DIRECTOR  DE SOAPAIM  Y  LA  SEÑORA MARÍA  DEL  
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PILAR RUIZ MARTÍNEZ, A TODOS LOS VECINOS DE LA CALLE FRANCISCO I.  
MADERO  YA  LOS  CONECTARON  EN  LA  NUEVA  RED  DE  AGUA  Y  A  MI  
ÚNICAMENTE ME TIENEN CONECTADO EN LA RED DE LA CALLE OCAMPO 
Y EL LIQUIDO QUE ARROJA AHORA ESTA RED ES MUY MÍNIMO Y CADA 
TERCER DIA, MIENTRAS QUE LA RED DE AGUA DE LA CALLE FRANCISCO I.  
MADERO  LAS  TOMAS  QUE  PROPORCIONAN  SON  CON  ABUNDANTE 
LIQUIDO  Y DIARIO  Y  MUY BURLONAMENTE  ME  DICE EL  DIRECTOR  DE 
SOAPAIM “No te cancelo tu toma de agua por el amparo que promoviste pero 
tampoco te conecto en la nueva Red así es que mientras yo este en el poder  
seguirás sufriendo de agua RAZÓN POR LA CUAL ME VEO EN LA NECESIDAD 
DE PRESENTAR LA FORMAL ACUSACIÓN EN CONTRA DE LOS ABUSOS DE 
ESTAS AUTORIDADES,  A EFECTO DE QUE PREVIO DETERMINACIÓN DE 
ESTA HONORABLE DEPENDENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE ME 
PROTEJA  DADOS  LOS  ATROPELLOS  DE  QUE  SOY  VÍCTIMA  Y  SE  ME 
CONECTE EN LA NUEVA RED DE AGUA QUE ESTA TENDIDA SOBRE LA 
CALLE  FRANCISCO  I.  MADERO.  POR  ÚLTIMO  HAGO  ÉNFASIS  QUE  EL 
LOCAL NUMERO UNO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO  
DE  IZÚCAR  DE  MATAMOROS,  PUEBLA,  NO  CUENTA  DE  MANERA 
INDEPENDIENTE CON EL  SERVICIO DE DRENAJE,  Y  NO OBSTANTE MIS 
MÚLTIPLES SOLICITUDES, SE ABSTIENEN DE HACERME CONTESTACIÓN 
ALGUNA. (fojas 1-5)

II.- El escrito  de fecha 2 de junio  de 2004,  signado por el 
Director General y Subdirectora del Departamento Comercial del Sistema 
Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio  de Izúcar de 
Matamoros,  a través del cual rindieron informe previo  sobre los actos 
reclamados,  mismo  que  en  lo  conducente  dice: “CON  RELACIÓN  AL 
PRIMER PUNTO DE HECHOS QUE ES FALSO DE TODA FALSEDAD YA QUE 
LA  TARIFA  QUE  EL  MANIFIESTA  NO  PUEDE  SER  POSIBLE,  NI  MUCHO  
MENOS  QUE  EL  ANTES  CITADO  SE  HAYA  CONSTITUIDO  EN  ESTAS 
OFICINAS YA QUE LA TARIFA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO  ES  POR  OTRA  CANTIDAD  (SE  ANEXA  COPIA  SIMPLE  DEL 
PERIÓDICO  OFICIAL).  CON  RELACIÓN  A  ESTE  MISMO  PUNTO,  YO  C.  
FERNANDO  FUENTES  GÓMEZ,  NO  HE  TENIDO  TRATO  EN  FORMA 
PERSONAL CON EL SUJETO, NI MUCHO MENOS HE GIRADO ORDENES AL  
PERSONAL  QUE  TENGO  A  MI  CARGO  DE  NEGARLE  EL  COBRO  DEL 
SERVICIO.   EFECTIVAMENTE SE LE DA LA RAZÓN A ESTA PERSONA C. 
RAFAEL  SÁNCHEZ  AMARO,  YA  QUE  EL  JUZGADO  DE  LO  CIVIL  DEL 
DISTRITO  JUDICIAL  DE  IZÚCAR  DE  MATAMOROS,  PUE.,  NOS  NOTIFICO  
UNAS DILIGENCIAS DE OFRECIMIENTO DE PAGO, MISMAS QUE FUERON 
CONTESTADAS EN TIEMPO Y FORMA LEGAL EN LAS CUALES SE EXPLICA 
EN FORMA CLARA Y CONCISA QUE A PETICIÓN DEL C.  JOSÉ FUENTES 
PAZ, EN SU CARÁCTER DE DUEÑO DEL INMUEBLE (EN DONDE SE UBICA 
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LA JUGUERIA); SOLICITA QUE YA NO SE LE COBRE EL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO YA QUE POR SENTENCIA DE ESTE MISMO,  
JUEZ DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 266/2003 SE RATIFICA DEL JUICIO DE 
USUCAPION  PROMOVIDO  EN  FORMA  DOLOSA  POR  EL  C.  RAFAEL 
SÁNCHEZ AMARO, QUE NO ES EL DUEÑO, NI SERÁ DEL PREDIO ANTES 
CITADO  (CALLE  FRANCISCO  I.  MADERO  No.  1-A)  CON  RELACIÓN  AL  2º  
PÁRRAFO DEL ESCRITO DE HECHOS MANIFIESTA LA C.  MA.  DEL PILAR 
RUIZ  MARTÍNEZ,  DONDE SE ME RELACIONA QUE ME APERSONE EN EL  
DOMICILIO COMERCIAL DEL C. RAFAEL SÁNCHEZ AMARO, ES FALSO YA 
QUE  EL  PERSONAL  QUE  REALIZA  LA  SUSPENSIÓN  DE  SERVICIO  SE 
HUBICA  EN  OTRA  DEPARTAMENTO  Y  PARA  JUSTIFICAR  LO  DICHO 
SOLICITADO  QUE  SE REALICE  UNA  INSPECCIÓN  FÍSICA  EN DONDE  SE 
DEMOSTRARA QUE EL C.  RAFAEL SÁNCHEZ AMARO, CUENTA CON LOS 
SERVICIOS. CON RELACIÓN AL PÁRRAFO 3º DE SU DEMANDA SE LE HACE 
LA ACLARACIÓN QUE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 1-A; QUE 
DESEMBOCA  A  LA  PLAZA  DE  LA  CONSTITUCIÓN  3).-  SE  REALIZARON 
OBRAS DE DRENAJE PARA REEMPLAZAR AL DRENAJE ANTERIOR YA QUE 
ESTE  POR  EL  TIEMPO  PRESENTABA  FRACTURAS;  PERO  EN  NINGÚN 
MOMENTO  SE  REEMPLAZO  LA  TUBERÍA  DE  AGUA  POTABLE,  LO  CUAL 
ESTA  CAYENDO  EN  LA  FALSEDAD  DE  DECLARACIÓN,  MISMO  QUE  LO 
PUEDA USTED CONSTATAR EN EL LUGAR DE LA OBRA. CON RELACIÓN AL 
SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE,  ESA  ZONA  EN  DONDE  SE  UBICA  LA 
JUGUERIA  EL  SERVICIO  ES  TANDEADO  O  SEA CADA TERCER  DÍA,  NO 
SIENDO  ESTO  POSIBLE  QUE  CUENTAN  CON  MEJOR  SERVICIO  LOS 
VECINOS QUE ESTÁN AL LADO, YA QUE ESTÁN CONECTADAS A LA MISMA 
LÍNEA. AHORA BIEN, EN FORMA PERSONAL YO C. FERNANDO FUENTES 
GÓMEZ, NO HE TENIDO TRATO ALGUNO CON ESTE USUARIO, NI MUCHO 
MENOS  ME  HE  COMPORTADO  BURLONAMENTE  CON  NINGUNO  DELOS 
USUARIOS  QUE  CONFORMAN  ESTE  SISTEMA  OPERADOR,  NI  MUCHO 
MENOS QUE  EL  C.  RAFAEL  SÁNCHEZ  AMARO,  QUIEN  SUFRIENDO  DEL 
ABASTECIMIENTO  DEL  VITAL  LIQUIDO  YA  QUE  CUENTA  A  LA  FECHA 
ACTUAL CON LOS SERVICIOS COMO HA SIDO SIEMPRE. POR ULTIMO, QUE 
PRESENTE  EL  C.  RAFAEL  SÁNCHEZ  AMARO,  UNA  SOLICITUD  O 
DOCUMENTO EN DONDE HAYA SOLICITADO SERVICIO ALGUNO QUE ES 
COMO SE SOLICITA CUALQUIER SERVICIO A CUALQUIER DEPENDENCIA. Y 
SI NO CUENTA CON SERVICIO DE DRENAJE INDEPENDIENTE, ES PORQUE 
EL VERDADERO DUEÑO CUENTA CON EL, Y LE ES SUFICIENTE PARA LOS 
REQUERIMIENTOS DE SU INMUEBLE, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN AL 
CORRIENTE. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO A USTED PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO 
PIDO:  PUNTO ÚNICO:  TENERNOS POR PRESENTADOS AL C.  FERNANDO 
FUENTES GÓMEZ Y C. MA. DEL PILAR RUIZ MARTÍNEZ, CON ESTE ESCRITO 
DANDO  CONTESTACIÓN  PUNTUAL  A  LAS  INCONFORMIDADES  QUE 
PRESENTA EL C. RAFAEL SÁNCHEZ AMARO, Y ESPERANDO QUE USTED 

7



CIUDADANO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN EL ESTADO, VALORE LAS PRUEBAS OFRECIDAS EN ESTE 
ESCRITO  Y  DICTAMINE  QUIEN  ESTA  DECLARANDO  CON  PERJURIO  Y 
FALSEDAD...”. (fojas 20-21)

III.-  El acta circunstanciada levantada a las 14:45 horas del 
día 16 de junio de 2004, en la que un Visitador de esta Institución certificó 
la inspección ocular que llevó a cabo en el domicilio ubicado en la Calle 
Francisco  I  Madero  numero  Uno  letra  “A”,  de  Izúcar  de  Matamoros, 
Puebla, y de cuyo contenido se advierte: “..Que me constituí en el negocio de 
jugos  y  licuados  del  quejoso  Rafael  Sánchez  Amaro,  ubicado  en  la  Calle  
Francisco I. Madero con número 1-A, a efecto de llevar a cabo una inspección 
ocular y verificar si el quejoso cuenta con agua potable,  por lo que procedo a  
revisar primero la cisterna de agua, la cual en este momento se encuentra llena,  
ya que como lo exhibe con una nota de remisión, de fecha 13 de junio de 2004, se  
lleno con 10,000 litros, por medio de una pipa de agua, en este momento al bajar  
el flotador de dicha cisterna se advierte que no cae agua del tubo, por otro lado 
en la parte de entrada al local, existe un hoyo, donde se observa un tubo de 
color blanco que es el del drenaje el cual se encuentra cortado, se observa 
también un tubo nuevo suelto que al parecer es el que se encuentra conectado a 
la red  nueva y se ve en  cambio un tubo viejo que al  parecer  es el  que esta  
conectado a la red vieja de agua potable  y es el que suministra de agua a este  
local, en este momento el quejoso entrego 8 fotografías para que se agreguen a  
la queja con numero de expediente 4972/2004-I donde se observa el negocio del  
quejoso y el  lugar  en donde se encuentra  cortada la  tubería  del  drenaje  y  la  
conexión al tubo de la red vieja de agua potable y una nota de remisión de una  
compra de pipa de agua...”. (foja 25 )

 IV.- El escrito de fecha 19 de julio de 2004, signado por el 
Director General y Subdirectora del Departamento Comercial del Sistema 
Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio  de Izúcar de 
Matamoros, a través del cual rinde informe con justificación, que en lo 
conducente contiene: “...CON RELACIÓN AL PUNTO No. 1 DE SU ESCRITO,  
DENTRO DE HECHOS, MANIFESTAMOS QUE ES TOTALMENTE FALSO YA 
QUE EL  C.  RAFAEL  SÁNCHEZ  AMARO,  NO  SE A  PRESENTADO  EN LAS 
OFICINAS  DEL  SISTEMA  OPERADOR  DE  AGUA  POTABLE  Y 
ALCANTARILLADO  DEL  MUNICIPIO  DE  IZÚCAR  DE  MATAMOROS,  PUE.,  
PORQUE DESCONOCE TOTALMENTE LOS PRECIOS DE LAS TARIFAS Y LO 
QUE  EXPONE  CON  RELACIÓN  A  LOS  PRECIOS  EN  SU  ESCRITO  NO 
CONCUERDA  CON  LO  PUBLICADO  EN  LAS  TARIFAS  DEL  PERIÓDICO 
OFICIAL  TOMO  CCCXLIV,  NUMERO  5,  TERCERA  EDICIÓN  DE  FECHA, 
MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE  DEL 2003; QUE ESTÁN VIGENTES A PARTIR 
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DEL 2 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO (SE ANEXA COPIA); AHORA BIEN,  
PARA PODER SUSPENDER EL SERVICIO SE TIENE QUE LLEVAR A CABO 
PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  QUE  VA  DESDE  CITATORIO,  
REQUERIMIENTO  DE  PAGO  Y  EJECUCIÓN;  PERO  EN  ESTE  CASO  NO 
APLICA PORQUE EL  NUMERO DE CUENTA DE ESTE USUARIO ESTA AL 
CORRIENTE,  SIENDO  TOTALMENTE  FALSO  LO  ENUNCIADO  EN  SU 
ESCRITO Y ACTUALMENTE CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA, MISMO 
QUE USTED PUEDE MANDAR A VERIFICAR. CON RELACIÓN AL PUNTO No.  
2 DE SU QUEJA, SE DECLARA QUE LO NEGAMOS YA QUE QUIEN REALIZA 
LA SUSPENSIÓN DE SERVICIOS ES EL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y NADA 
TIENE  QUE  VER  EL  DEPARTAMENTO  COMERCIAL,  ASÍ  MISMO  BAJO 
PROTESTA  DE  DECIR  VERDAD  EN  NINGÚN  MOMENTO  SE  A 
ENTREVISTADO  EL  QUEJOSO  CON  SUS  SERVIDORES,  A  UN  MAS  EL 
USUARIO CUENTA CON LOS SERVICIOS HASTA LA FECHA ACTUAL. CON 
RELACIÓN  AL  PUNTO  EN  QUE  MANIFIESTA  EL  C.  RAFAEL  SÁNCHEZ 
AMARO, LO NEGAMOS YA QUE LA RED DE AGUA POTABLE, SIGUE POR LA 
CALLE  OCAMPO  Y  DE  AHÍ  SE  SURTEN  DE  SERVICIO  LOS  DEMÁS 
USUARIOS;  Y  EN  NINGÚN  MOMENTO  ESTE  SEÑOR  A  SOLICITADO  O 
TRAMITADO ALGÚN SERVICIO EN ESTE ORGANISMO OPERADOR, LA OBRA 
QUE SE REALIZO FUE AMPLIACIÓN  DE RED DE DRENAJE, CON RELACIÓN 
AL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESA ZONA ES CADA TERCER DÍA; 
HASTA LA FECHA LOS DEMÁS USUARIOS VECINOS DEL QUEJOSO NO HAN 
REPORTADO  MAL  SERVICIO  O  FALTA  DE  AGUA,  ASÍ  MISMO,  SOMOS 
RESPETUOSOS CON LAS LEYES Y PROCEDIMIENTOS A REALIZAR Y EL 
TRATO QUE SE LE DA A LOS USUARIOS A SIDO DENTRO DEL MARCO DE 
LA  LEGALIDAD  Y  DERECHOS  QUE  TIENE  CADA  INDIVIDUO.  LO 
RELACIONADO AL ULTIMO PUNTO, EL QUEJOSO REITERAMOS QUE NO SE 
A PRESENTADO A ESTAS OFICINAS A REALIZAR TRAMITE ALGUNO, SI NO 
QUE  PRESENTE  CUALQUIER  DOCUMENTO  EN  DONDE  ESTE  DE 
CONSTANCIA DE LOS TRAMITES DE SERVICIOS, YA QUE TODO LO HACE 
POR  ESCRITO,  AHORA  BIEN  ESE  LOCAL  NO  CUENTA  CON  SERVICIO 
INDEPENDIENTE DE DRENAJE YA QUE EL PROPIETARIO DEL INMUEBLE NO 
LO A SOLICITADO”.  (fojas 85-87 )

V.- El acta circunstanciada de fecha 28 de julio de 2004, en la 
que  una  Visitadora  de  esta  Institución  certificó  la  comparecencia  del 
quejoso Rafael Sánchez Amaro, quien informó que con fecha 13 de julio 
de ese año, le fue reinstalado el suministro de agua potable, no así, se ha 
atendido su petición de reconexión al drenaje: “....el día martes 13 de julio  
ultimo, aproximadamente a las 11:00 horas me fue reconectado la toma de agua  
potable  al  local  comercial  marcada  con  el  número  uno  letra  “A”  de  la  calle  
Francisco I. Madero del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, ...en lo que 
respecta al servicio de drenaje, en el sentido de que no lo he solicitado en virtud  
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de que no cuento con un servicio independiente, cabe manifestar que el Director  
del SOAPAIM no ha tenido la delicadeza en tan siquiera escucharme tres minutos  
para recibir mi solicitud de reconexión de drenaje, ni tampoco el personal actuante 
a su mando, es por ello que me vi en la necesidad de realizar mis diligencias de 
ofrecimiento de pago en su favor hasta por la cantidad de dos mil pesos cero  
centavos para la obtención de este servicio que aun no cuento... que carezco del  
servicio público de drenaje  a partir del 30 de abril del año en curso y que el día 21  
de julio del presente la empresa a cargo de la obra en la calle Francisco I Madero  
reconecto  el  servicio  de  drenaje   pero  el  jueves  22  del  mismo  mes  y  año  
aproximadamente a las 09:00 horas llego el Director de SOAPAIM acompañado  
de  sus  trabajadores  y  sin  previo  aviso  abrió  nuevamente  el  lugar   donde  se 
encuentra el tubo cortando la conexión...”. (foja 103)

VI.- El escrito de fecha 16 de agosto de 2004, signado por el 
Director General del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Izúcar de Matamoros, a través del cual rinde informe 
complementario y expuso: “...ESTE PUNTO ES TOTALMENTE FALSO YA 
QUE  CON  RELACIÓN  A  LA  FECHA  QUE  CITA  EL  QUEJOSO  NO  SE  LE 
RECONECTÓ  EL  SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE,  YA  QUE  SIEMPRE  HA 
CONTANDO CON TAL SERVICIO... LO RELACIONADO AL PARRAFO EN QUE 
MANIFIESTA “NO CUENTO CON UN SERVICIO INDEPENDIENTE”, ES FALSO 
PORQUE EL QUEJOSO CUENTA CON SERVICIO DE DRENAJE, DERIVADO 
DEL  PROPIETARIO  QUE  LE  RENTA  EL  LOCAL  EN  EL  CUAL  TIENE  SU 
NEGOCIO... EL QUEJOSO MANIFIESTA QUE UNA EMPRESA  (X) A CARGO  
DE LA OBRA DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, 
LE  RECONECTO  EL  SERVICIO  DE  DRENAJE  EL  DÍA  21  DE  JULIO,  ES 
CIERTO, PERO LO CONECTARON A UN DRENAJE PARTICULAR SOBRE LA 
BANQUETA  Y  EL  PROPIETARIO  DEL  PREDIO  PIDIO  QUE  SE  LE 
SUSPENDIERA LA CONEXIÓN YA QUE EL ESTA PAGANDO SU SERVICIO Y 
NO QUIERE QUE DESCARGUE EN SU DRENAJE, POR LO TANTO SE TUVO 
QUE SUSPENDER LA CONEXION DEL MISMO, POR EL ABUSO QUE COMETE 
EL QUEJOSO (SE ANEXA MATERIAL PARA QUE MANDE PERSONAL A SU 
CARGO PARA VERIFICAR LO DICHO EN ESTE ESCRITO Y LE REITERO QUE 
EL  QUEJOSO  NUNCA  HA  CARECIDO  DE  LOS  SERVICIOS  DE  AGUA  Y 
DRENAJE...”.  (fojas 108-109)

VII.-  La comparecencia del quejoso Rafael Sánchez Amaro, 
efectuada el 12 de abril de 2005, en la que expuso lo siguiente: “...Que en 
relación a los informes de referencia, deseo aclarar que no cuento con una línea  
para la descarga de las aguas sucias del local marcado con el número 1 letra A 
de la Calle Francisco I Madero del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla,  
toda vez que la forma en que desecho el agua que utilizo para la limpieza de los 
instrumentos de trabajo, es a través de una manguera, la cual extiendo hasta la  
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alcantarilla que tengo mas próxima al local, por lo que requiero que a través de  
este Organismo se solicite al Director del Sistema Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, se sirva indicar el  
lugar en donde se ubica el drenaje derivado del local que ocupo, y que señala la  
autoridad en sus informes,  que hago uso de él  ,  así  como el lugar  en el  que  
descarga el mismo, esto con el fin de que pueda hacer uso de dicho drenaje, ya 
que como lo manifesté no puedo realizar la descarga de las aguas sucias, por no  
contar con el servicio de drenaje...”. (foja 147)

VIII.- El informe complementario rendido por el Director del 
Sistema  Operador  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  de  Izúcar  de 
Matamoros, Puebla, de fecha 18 de abril de 2005, del que se desprende 
lo siguiente:  “...QUE EL LOCAL QUE SE UBICA A LA CALLE FRANCISCO I.  
MADERO  No.  1  LETRA  “A”  SI  TIENE  DRENAJE  Y  ESTE  SE  ENCUENTRA 
DERIVADO DE LA RED PRINCIPAL DEL RESTO DEL INMUEBLE, LO QUE NO 
LE PUEDO INFORMAR, ES, SI,  SE ENCUENTRA EN SERVICIO YA QUE AL 
QUEJOSO  A  UTILIZADO  EL  INMUEBLE  Y  SE  IGNORA  SI  LE  A  DADO 
MANTENIMIENTO  AL  MISMO  INTERIORMENTE.   POR  INFORMES  DEL 
PROPIETARIO  DEL  INMUEBLE SR.  JOSÉ FUENTES PAZ,  ADEMÁS EN LA 
INSPECCION OCULAR REALIZADA POR LA VISITADORA ADJUNTA DE LA 
C.D.H. LIC. ELIZABETH ARENAS PALESTINO, EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL CUATRO, EN DONDE SE LEVANTO ACTA RELACIONADA CON 
LA  MISMA,  SE  OBSERVO  QUE  AL  CENTRO  DEL  LOCAL  COMERCIAL 
UBICADO LA CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 1 LETRA “A” EXISTE UNA 
COLADERA, EL CUAL SE ENCUENTRA CONECTADO AL DRENAJE GENERAL 
DEL  RESTO  DEL  INMUEBLE (SE  ANEXA MATERIAL  FOTOGRAFICO,  POR 
QUE ENTONCES COMO DICE EL QUEJOSO QUE DESDE EL PRIMER DIA 
QUE RENTO DICHO INMUEBLE, EN DONDE REALIZABA SUS DESCARGAS. 
CON RELACION A ESTE EN EL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE 
FRANCISCO I. MADERO No. 1 LETRA “A” PORQUE EL S.O.A.P.A.I.M.; SOLO 
LE  COMPETE  HASTA  EL  PAÑO  DE  LA  PUERTA,  NO  HACE  TRABAJOS 
DENTRO  DE  LOS  INMUEBLES,  YA  QUE  ESTO  ES  OBLIGACION  DEL 
PROPIETARIO,  SOLO SE A REALIZADO FUERA HACIA LA RED GENERAL, 
MISMO QUE SE COMPRUEBA CON COPIA  DEL OFICIO QUE SE LE MANDO 
AL  QUEJOSO  Y  FUERA  RECIBIDO  POR  UN  FAMILIAR  DONDE  SE  LE 
ADVIERTE QUE YA NO TIRE BASURA DENTRO DEL DRENAJE...”. (fojas 153-
154)

IX.- El anexo del informe complementario de fecha 18 de abril 
de 2005, que rindió el Director del Sistema Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado de Izúcar de Matamoros, Puebla, consistente en el oficio 
número 091/2002 de fecha 14 de mayo de 2002,signado por Arquitecto 
Alfredo Jauría Huerta, entonces Director del Sistema Operador de Agua 
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Potable y Alcantarillado de Izúcar de Matamoros, Puebla, y del que se 
desprende: “...QUE A FINALES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SE RECIBIO 
REPORTE RELACIONADO CON UN DRENAJE TAPADO, JUNTO AL LOCAL 
COMERCIAL  QUE  TIENE  USTED,  ESPECÍFICAMENTE   EN  DONDE  SE 
VENDEN REGALOS O ARTICULOS DE DESCARGAS DE LA JUGUERIA ESTAN 
CONECTADAS AL TUBO DEL SR. JOSE FUENTES QUIEN ES EL DUEÑO DE 
TODOS  LOS  LOCALES  COMERCIALES,  PERO  ES  COMO  TAPON  DESDE 
POPOTES  DE  PLASTICO  HASTA  DESPERDICIO  DE  FRUTA,  POR  SU 
NEGOCIO, NO LO HAGA A LA DESCARGA DE DRENAJE YA QUE DE SEGUIR 
ASÍ SE LE FINCARAN CARGOS POR LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN 
DICHA DESCARGA...”. (foja 156)

X.- La  diligencia  de  inspección  ocular  practicada  el  21  de 
junio de 2005, por un Visitador de este Organismo, misma que se realizó 
en el  local comercial  marcado con el  número 1  Letra  “A”  de  la Calle 
Francisco  I.  Madero,  de  la  que  se  desprende:  “...Por  lo  que  previo 
consentimiento de la autoridad  el personal contratado por el quejoso, procede a 
levantar  las  lajas  que  se  encuentran  al  frente  del  local  comercial  en  su  lado  
oriente,  en  específico  las  dos  próximas  al  inicio  del  local,  por  lo  que  previa  
maniobra  y excavación, se llega a observar un tubo de PVC, el cual se encuentra 
en forma diagonal y completo procediendo los peones previo consentimiento del  
quejoso Rafael Sánchez Amaro, a romper el tubo de PVC, trabajo que se realiza, 
observándose que el mismo se encuentra seco. Acto seguido el quejoso Rafael  
Sánchez Amaro, procede a ingresar al interior del local comercial  y una vez que  
llegó a la altura de la coladera ubicada al centro del mismo, procede a vaciar un  
bote  de  agua  con  capacidad  de  cuatro  litros,  dando  fe  el  suscrito  que 
inmediatamente que se vacía el agua en la coladera de referencia, esta llega a 
salir a través del tubo  de PVC  que se tiene a la vista y el cual se encuentra a un  
lado del local lado oriente, específicamente en su límite de dicho punto cardinal de 
igual forma se da fe que el agua  se acumula  en el tubo de referencia, sin que 
esta  se  conduzca  a  otra  parte,  por  lo  que  una  vez desahogada  la  presente  
inspección  ocular,  se  procede  a  ubicar  nuevamente  las  lajas  que  fueron 
removidas en su lugar...”. (fojas 175-180)

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

PRIMERA.-  Por  su  aplicación  en el  presente  caso,  resulta 
procedente aplicar los siguientes Ordenamientos Legales e instrumentos 
Internacionales:

La  Constitución  General  de  la  República  establece  las 
siguientes prerrogativas que tienen aplicación en el particular: 
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 Artículo  1°.-  “En  los  Estados  Unidos  Mexicanos  todo  individuo 
gozará  de  las  garantías  que  otorga  esta  Constitución,  las  cuales  no  podrán 
restringirse  ni  suspenderse,  sino  en  los  casos  y  con  las  condiciones  que ella  
misma establece...”

Artículo 14.- “...Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o  
de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los  
tribunales  previamente  establecidos,  en  el  que  se  cumplan  las  formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al  
hecho.”

Artículo 16.- “...Nadie puede ser molestado en su persona, familia,  
domicilio,  papeles  o  posesiones,  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la  
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”

Artículo 31.- “Son obligaciones de los mexicanos ... IV.- “Contribuir  
para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del  
Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que  
dispongan las leyes.”

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

Artículo  128.- “Todo  funcionario  público,  sin  excepción  alguna,  
antes  de  tomar  posesión  de  su  encargo,  prestará  la  protesta  de  guardar  la  
Constitución y las leyes que de ella emanen.”

En  el  ámbito  internacional  destacan  por  su  aplicación  los 
Pactos, Convenios, Códigos y Tratados Internacionales en atención a su 
integración en el Sistema Jurídico Mexicano establecido en el artículo 133 
de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  en  ese 
tenor tenemos: 

De la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  se 
observa:
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Artículo  25.1.- Toda  persona  tiene  derecho  a  un  nivel  de  vida 
adecuado que le asegure,  así como a su familia,  la salud y el  bienestar,  y en 
especial  la  alimentación,  el  vestido,  la  vivienda,  la  asistencia  médica  y  los 
servicios sociales necesarios...”

El  Protocolo  Adicional  a  la  Convención  Americana  Sobre 
Derechos  Humanos  en  Materia  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y 
Culturales,  aprobado  por  el  Senado  el  12  de  diciembre  de  1995, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1998, 
contiene entre otros el siguiente imperativo:

   Artículo 11.-  “Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente  
sano y a contar con servicios públicos básicos.”

La  Constitución  Política  de  nuestro  Estado  contempla  los 
siguientes preceptos legales:

Artículo  12.-  “Las  leyes  se  ocuparan  de...  VI.-  La  creación  del  
organismo de protección, respeto y defensa de los derechos humanos,  el  que 
conocerá de quejas en contra de actos u omisiones administrativas que emanen  
de autoridades o servidores públicos que violen los mismos, a excepción de los  
del  Poder  Judicial  del  Estado;  podrá  formular  recomendaciones  públicas 
autónomas,  de  ninguna  manera  obligatorias para  las  autoridades  o  servidores 
involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.  
Este Organismo carecerá de competencia para conocer de asuntos electorales,  
laborales y jurisdiccionales.”

Artículo 104.- “Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: a) agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de sus aguas residuales.”.

Artículo  125.- “El  congreso  del  Estado  expedirá  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos,  así  como  las  demás  normas 
tendientes a sancionar a los Servidores Públicos que incurran en responsabilidad 
de  acuerdo  a  las  siguientes  disposiciones:  I.-Los  Servidores  Públicos  serán 
responsables de los actos u omisiones en que 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  de  observar  en  el  desempeño  de  sus  
empleos, cargos o comisiones.”

14



Artículo 137.- “Nadie podrá entrar al desempeño de ningún cargo,  
empleo o comisión del Estado sin prestar previamente la protesta de cumplir y en 
su  caso  hacer  cumplir  esta  Constitución,  la  General  de  la  República  con  sus 
adiciones y reformas y las leyes que de ambas emanen.”.

De la Ley Orgánica Municipal, tienen aplicación los siguientes 
artículos:

Artículo 38.-  “Los  habitantes  de un Municipio tendrán derecho a 
usar, con los requisitos que establezca la Ley, los servicios públicos que preste el  
Ayuntamiento, y en su caso aquellos proporcionados por el Gobierno Estatal, y a  
que sean respetados los derechos que les corresponden como gobernados.”

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

Artículo  91.- “Son  facultades  y  obligaciones  de  los  Presidentes 
Municipales:  ....XLVII.-  Vigilar  la  debida  prestación  de  los  servicios  públicos 
municipales e informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias.”

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

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

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

Artículo 200.- “Los servicios públicos municipales se rigen,  entre  
otras disposiciones, por las siguientes: I.- Su prestación es de interés público; II.-  
Deberán prestarse uniformemente a los usuarios que los soliciten de acuerdo con 
las  posibilidades  y  salvo  las  excepciones  establecidas  legalmente;  y  III.-  Se  
prestarán permanentemente y de manera continua, cuando sea posible y lo exija 
la necesidad colectiva.”

15



De la  Ley de  Agua  y  Saneamiento  del  Estado  de  Puebla 
aparecen como dispositivos legales de aplicación para la materia de la 
presente resolución los que se enumeran:

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

Artículo 7.- “La prestación de los servicios a que se refiere esta ley 
comprenderán los siguientes usos: I.- Habitacional. II.- No habitacional. III.- Otros.  
El Reglamento de la presente Ley, detallará sus características la connotación de  
sus conceptos y la prestación del servicio para cada uno de estos usos.”
 

Artículo  26.- “Los  Organismos  operadores  a  que  se  refiere  la 
fracción  III  del  artículo  5 de esta Ley, serán de carácter  Estatal,  Regionales o 
Municipales. Los Organismos Operadores Municipales, deberán constituirse por 
Acuerdo de Cabildo del Ayuntamiento respectivo y por Decreto del H. Congreso 
del  Estado,  como  Organismos  Públicos  Descentralizados  con  personalidad 
jurídica y patrimonio propios, y tendrán las atribuciones que se establecen en esta 
Ley, su Reglamento y su Decreto de creación...”

Artículo 27.- “Cada organismo operador  contará con un Consejo 
Directivo, el cual será la suprema autoridad del mismo.”

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,  podrá  ser:  Fracción  II:  Inciso V.-  Proporcionar  los  servicios  a  su  
cargo, a los núcleos de población de su Municipio o región que le correspondan.” 

Artículo 34.- “Es irrenunciable  el  derecho  a  la  utilización  de  los 
servicios objeto de esta Ley por parte de: I.- Los propietarios o poseedores de 
predios a cualquier título, cuando por el frente de los mismos existan instalaciones  
para  los  servicios.  II.-  Los  arrendatarios  de  locales  destinados  a  giros  o 
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establecimientos  comerciales  industriales  y  en  general  a  uso  distinto  a  la  
habitacional, frente a los cuales existan instalaciones para los servicios...”

Artículo 51.- “Los locales o accesorias no se considerarán como 
predios  distintos,  aunque  carezcan  de  comunicación  directa  con  el  resto  del  
edificio  del  que  forman  parte  pero  si  en  ellos  se  establecen  giros  o  
establecimientos que conforme a la Ley  y su Reglamento deben surtirse de agua  
potable,  y  contar  con  descarga  de  aguas  residuales,  serán  obligatorias  las  
instalaciones  de  la  toma  y  descarga  correspondientes,  excepto  cuando  la  
Autoridad Competente autorice su derivación.”

Artículo 58.- “Para los efectos de la presente Ley y su Reglamento,  
se consideran usuarios a los propietarios o poseedores por cualquier título,  de los 
predios, giros o establecimientos a los que se les proporcionen los servicios de  
agua potable y alcantarillado y tengan  la obligación de hacer uso de los mismos.”

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, establece: 

 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 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 1.- Cumplir  
con la máxima diligencia el  servicio que le sea encomendado y abstenerse de  
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión...”

De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado:

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.”

Artículo 4°.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio  
del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los  
derechos humanos, si estas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales.”
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El Código Adjetivo en Materia de Defensa Social del Estado, 
establece:

Artículo  419.- “Comete  el  delito  de  abuso  de  autoridad  o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes... III.-  
Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio 
que tenga obligación de otorgarles, o impida la presentación o el curso de una 
solicitud...”

Artículo 420.- “El delito de abuso de  autoridad o incumplimiento de  
un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, multa de  
veinte a doscientos días de salario y destitución, así como inhabilitación hasta por  
seis hasta por seis años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el  
servicio público...”

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

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

El  Decreto  del  H.  Congreso  del  Estado,  publicado  en  el 
periódico oficial de fecha 11 de octubre de 1994, que crea el Organismo 
Público  Descentralizado  “Sistema  Operador  de  Agua  Potable  y 
Alcantarillado  del  Municipio  de  Izúcar  de  Matamoros”,  contiene  los 
siguientes numerales:

Artículo  Primero.- “SE  CREA  EL  ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO  SISTEMA  OPERADOR  DE  AGUA  POTABLE  Y 
ALCANTARILLADO  DEL  MUNICIPIO  DE  IZÚCAR  DE  MATAMOROS,  CON 
PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO.”

Artículo  Segundo.- “EL  SISTEMA  OPERADOR  DE  AGUA 
POTABLE  Y  ALCANTARILLADO  DEL  MUNICIPIO  DE  IZUCAR  DE 
MATAMOROS,  TENDRA  LAS  SIGUIENTES  ATRIBUCIONES:  1.-  PLANEAR, 
PROGRAMAR,  ESTUDIAR,  PROYECTAR,   PRESUPUESTAR,  CONSTRUIR,  
REHABILITAR, AMPLIAR, OPERAR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MEJORAR 
LOS SISTEMAS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES Y REUSO  DE LAS MISMAS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS LEYES 
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FEDERALES  Y  ESTATALES  DE  LA  MATERIA.  2.-  PROPORCIONAR  LOS 
SERVICIOS  A  LOS  NÚCLEOS  DE  POBLACIÓN  DE  SU  JURISDICCIÓN,  
ASENTADOS EN EL MUNICIPIO, EN LOS TERMINOS DE LOS CONVENIOS Y 
CONTRATOS QUE PARA ESTE EFECTO SE CELEBREN...”

Artículo  Tercero.- “EL  PATRIMONIO  Y  LOS  RECURSOS 
HUMANOS  DEL  SISTEMA  OPERADOR  DE  AGUA  POTABLE  Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, ESTARA 
INTEGRADO POR:  A).-  LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS EXISTENTES DE 
LOS  SISTEMAS.-  B).-  EL  COBRO  DE  LAS  PRESTACIONES  DE  LOS 
SERVICIOS  Y  DE  LOS  DERECHOS  DE  CONEXIÓN,  DOTACIÓN  E 
INSTALACION  DE  TOMAS  DE  AGUA  POTABLE,  ASI  COMO  LAS  DE 
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO.- C).- TODOS LOS BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES,  MATERIAL,  EQUIPO,  USOS  Y  FRUTOS  QUE  ACTUALMENTE 
SON  UTILIZADOS  PARA  LA  PRESTACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  DE  AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO...”

El Acuerdo  del  H.  Consejo  de  Administración  del  Sistema 
Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio  de Izúcar de 
Matamoros de fecha 5 de noviembre de 2003, que aprueba y determina 
la actualización de las cuotas y tarifas por los servicios prestados por este 
Organismo en el Municipio de Izúcar de Matamoros, que están vigentes a 
partir del 2 de enero de 2004, publicado en el periódico oficial del Estado 
con fecha 10 de diciembre de 2003, el cual establece:

Artículo  9  fracción  IV.- “El  Organismo  podrá  suspender  los 
servicios en los siguientes casos: A.- Por omisión total o parcial del pago de las 
cuotas, tasas y tarifas por la prestación del servicio de descarga de sus aguas  
residuales. B.- Por descargar aguas residuales distintas al uso domesticas fuera  
de los parámetros  permisibles sin previo tratamiento  a la red  de alcantarillado 
sanitario a cargo de este Organismo. C.- Por incumplimiento de la documentación 
solicitada para la regulación de la descarga de aguas residuales distintas al uso  
domestico dentro del tiempo establecido en las 2 primeras notificaciones emitidas  
por el Organismo.”  

SEGUNDA.-  Este  Organismo  Público  Descentralizado,  con 
las  facultades  otorgadas  por  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos  y  con  apoyo  en  las  normas  del  Sistema  Jurídico 
Nacional e Internacional, advierte que del análisis de las constancias que 
integran  el  presente  expediente,  se  desprenden  actos  que  implican 
violación a los derechos humanos del quejoso Rafael Sánchez Amaro, 
siendo necesario un pronunciamiento al respecto.
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Ahora  bien,  en  razón  de  lo  expuesto  por  el  quejoso,  se 
advierten  dos  situaciones  concretas  a  estudio,  presumiblemente 
violatorias  de  las  prerrogativas  Constitucionales  de  Rafael  Sánchez 
Amaro, por una parte, el no acceso al servicio público y por la otra los 
malos tratos de que fue objeto por parte del Director General y personal 
del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Izúcar de Matamoros, Puebla, por lo que en ese tenor se analizara cada 
uno de ellos en rubros diferentes.

DEL NO ACCESO AL SERVICIO PUBLICO DE DRENAJE 
POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZUCAR 
DE MATAMOROS, PUEBLA.

Al  respecto,  el  quejoso  señalo  en  su  inconformidad 
presentada ante este Organismo, con fecha 22 de mayo de 2004, que 
ocupa el local comercial marcado con el número 1 Letra “A” de la calle 
Francisco  I.  Madero  del  Municipio  de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla, 
realizándose en la citada calle diversas obras de mejoras, entre ellas, la 
instalación  de  una  nueva  red  de  agua  potable,  a  la  cual  fueron 
conectados todos los vecinos, menos el, careciendo en consecuencia del 
suministro del vital líquido, agregando a su inconformidad, que el local 
que ocupa, no tiene de manera independiente el servicio de drenaje, por 
lo que había realizado diversas solicitudes ante la autoridad, sin obtener 
respuesta alguna sobre la instalación del servicio señalado. (evidencia I) 

Asimismo,  el quejoso mediante comparecencia  realizada el 
28 de julio del mismo año, manifestó que ya había sido conectado a la 
nueva red del servicio de agua potable contado ya con dicho servicio; de 
igual forma señalo que desde el  30 de abril  del  año próximo pasado 
carecía del servicio público de alcantarillado, y que la empresa encargada 
de realizar las obras de mejoras le había reconectado dicho servicio el 21 
de julio de 2004, sin embargo al día siguiente, es decir, el 22 de julio del 
mismo  año,  personal  del  Sistema  Operador  de  Agua  Potable  y 
Alcantarillado  del  Municipio  de  Izúcar  de  Matamoros,  le  cortó  la 
conexión realizada por la empresa, dejándolo en consecuencia sin el 
servicio de drenaje (evidencia V), lo que considera una violación a sus 
derechos fundamentales.
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Ahora bien, respecto del acto materia de violación señalado 
por el quejoso Rafael Sánchez Amaro, este se encuentra acreditado con 
las  siguientes  evidencias:  a).- Con  el  informe  previo  rendido  por  el 
Director General del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado 
del  Municipio  de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,  mediante  oficio  sin 
número  de  fecha  2  de  junio  de  2004,  en  el  que  hace  saber  a  este 
organismo que el local de referencia, no cuenta con servicio de drenaje 
independiente, ya que dicho servicio lo obtiene por parte del propietario 
del inmueble, y el cual es suficiente para los requerimientos del mismo, 
haciendo la aclaración también de que en la calle Francisco I. Madero, la 
cual  desemboca  en la Plaza de la Constitución  de ese Municipio,  se 
realizaron obras de drenaje, sin remplazarse la tubería de agua potable 
(evidencia II). b).- Con el acta circunstanciada de las 14:45 horas del 16 
de junio  del año próximo pasado,  efectuada por  un Visitador  de este 
Organismo, de la que se desprende que este se constituyó en el local 
Número 1 Letra  “A”  de la Calle Francisco I.  Madero del Municipio  de 
Izúcar de Matamoros, Puebla, quien en uso de las facultades conferidas 
en el artículo 21 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado,  dio  fe  de  que  al  frente  del  citado  local,  se  encontraba  al 
descubierto un tubo blanco destinado al servicio de drenaje, mismo que 
se encontraba cortado. Lo anterior, conlleva a establecer que el quejoso 
carecía del servicio público de drenaje en el momento de la diligencia, 
asimismo  el  Visitador  actuante  agregó  ocho  placas  fotográficas,  las 
cuales fueron exhibidas por el propio quejoso de las que se advierte que 
efectivamente el tubo destinado al servicio de drenaje del local que ocupa 
el Señor Rafael Sánchez Amaro se encontraba cortado (evidencia III). c).- 
El informe complementario de fecha 16 de agosto de 2004, rendido por el 
Director General del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla; en el que hace saber a 
este  Organismo,  que  el  quejoso  cuenta  con  el  servicio  de  drenaje 
derivado del propietario que le renta el local, en el cual tiene su negocio, 
señalando de igual manera que es cierto que se reconectó el servicio de 
drenaje por parte de la empresa a cargo de la obra de adoquinamiento de 
la Calle Francisco I. Madero, el día 21 de julio de 2004, sólo que la citada 
conexión se realizó a un drenaje particular sobre la banqueta,  y que el 
propietario del predio le pidió que se le suspendiera la conexión, al 
estar pagando dicho servicio, y al no querer que descargaran en su 
drenaje,  por  lo  anterior  se  tuvo  que  suspender  la  conexión  del 
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mismo (evidencia  VI).  d).- La  comparecencia  del  quejoso  Rafael 
Sánchez Amaro, efectuada el 12 de abril de 2005, en la que aclaro que 
aun no cuenta con una línea para la descarga de las aguas sucias del 
local marcado con el número 1 letra “A” de la Calle Francisco I. Madero 
del Municipio  de Izúcar de Matamoros,  toda vez que la forma en que 
desecha  el  agua  que  utiliza  para  la  limpieza  de  los  instrumentos  de 
trabajo,  es  a  través  de  una  manguera,  la  cual  extiende  hasta  la 
alcantarilla que tiene más próxima al local, por lo que requiere,  que a 
través  de este  Organismo se solicite  al  Director  General  del  Sistema 
Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio  de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, se sirva indicar el lugar en donde se ubica el drenaje 
derivado del local que ocupa, y que señala la autoridad en sus informes, 
así como el lugar en el que descarga el mismo, esto con el fin de hacer 
uso del citado drenaje, ya que como lo manifestó no puede realizar la 
descarga de las aguas sucias, por no contar con el servicio de drenaje el 
cual se  encuentra  cortada la conexión  (evidencia  VII).  e).- El  informe 
complementario rendido por el Director General del Sistema Operador de 
Agua Potable y Alcantarillado de Izúcar de Matamoros, Puebla, de fecha 
18 de abril de 2005, en el que señalo que el local que se ubica en la calle 
Francisco  I.  Madero  no.  1  letra  “A”  del  Municipio  de  Azúcar  de 
Matamoros, Puebla; si tiene drenaje y este se encuentra derivado de la 
red principal del resto del inmueble, sin poder informar, si se encuentra 
en servicio ya que el quejoso a utilizado el inmueble e ignora si le a dado 
mantenimiento  al  mismo  interiormente. Señalando  además que  en  la 
inspección ocular realizada por la visitadora adjunta a esta Institución, la 
Lic. Elizabeth Arenas Palestino el día 22 de diciembre del año dos mil 
cuatro, en donde se levanto el acta relacionada con la misma, se observo 
que al centro del local comercial del quejoso, existe una coladera la cual 
se  encuentra  conectada  al  drenaje  general  del  resto  del  inmueble 
anexando  material  fotográfico,  precisando  también,  que  no  se  realizó 
trabajo  de  desazolve  en  el  local  comercial,  debido  a  que  al 
S.O.A.P.A.I.M.; solo le compete hasta el paño de la puerta, y no realiza 
trabajos en el interior  de los inmuebles, ya que esto es obligación del 
propietario, por lo que cualquier trabajo solo se realiza fuera hacia la red 
general, lo que justificó con copia del oficio que le mando al quejoso y 
fuera recibido por un familiar donde se le advierte que ya no tire basura 
dentro del drenaje (evidencia VIII). f).- Otra evidencia contundente, lo es 
el contenido del oficio  de fecha 14 de mayo de 2002,  suscrito  por  el 
Director General del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado 
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de Izúcar de Matamoros, Puebla, en la que se le hace saber al Señor 
Rafael Sánchez Amaro que existe un reporte de un drenaje tapado, y que 
al  destaparse   este,  se  encontró  que  la  descarga  de  la  juguería, 
refiriéndose al negocio que tiene el quejoso en el local comercial ubicado 
en la calle Francisco I.  Madero,  se  encontraba conectado al  tubo del 
señor  José Fuentes,  dueño de todos los locales,  solicitándosele tener 
más cuidado de no tirar basura en las descargas del drenaje, (evidencia 
IX).  g).- La diligencia de inspección ocular practicada el 21 de junio de 
2005, efectuada por un Visitador de este Organismo, en el local comercial 
marcado con el número 1 Letra “A” de la Calle Francisco I. Madero del 
Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, de la que se desprende que 
previo  consentimiento  de  la  autoridad,  el  personal  contratado  por  el 
quejoso, procedió a levantar las lajas que se encuentran al frente del local 
comercial en su lado oriente, en específico las dos próximas al inicio del 
mismo, por lo que previa maniobra  y excavación, se llegó a observar un 
tubo  de  PVC,  el  cual  se  encontraba  en  forma  diagonal  y  completo, 
procediendo  los  peones  previo  consentimiento  del  quejoso  Rafael 
Sánchez Amaro,  a romper el tubo de PVC, trabajo que fue realizado, 
observando que el  tubo  de drenaje  se  encontraba  seco;  asimismo  el 
quejoso Rafael Sánchez Amaro, procedió a ingresar al interior del local 
comercial  y una vez que llegó a la altura de la coladera ubicada al centro 
del mismo, vació un bote de agua con capacidad de cuatro litros, dando 
fe el Visitador actuante, que inmediatamente que se vació el agua en la 
coladera de referencia, esta llega a salir a través del tubo  de PVC  que 
tuvo a la vista, acumulándose el agua en el tubo de drenaje, sin que esta 
se condujera a otra parte. (evidencia X)

Los  elementos  de  convicción  citados  adquieren  relevancia 
jurídica  y  por  ende  son  los  medios  idóneos  para  acreditar  los  actos 
materia de la presente queja, al reunirse los extremos de los artículos 41 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 76 
de su Reglamento Interno y 266 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado, supletorio a la Ley de esta Institución, circunstancias que 
dan certeza a los hechos expuestos por Rafael Sánchez Amaro, es decir, 
de que efectivamente hasta el momento no cuenta con el servicio  de 
drenaje en el local comercial  que ocupa,  ante la negativa  del Director 
General  del  Servicio  Operador  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del 
Municipio  de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,  de  proporcionarle  dicho 
servicio, hecho del cual se duele el quejoso. 
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Ahora  bien,  de  las  evidencias  señaladas  se  advierte  que 
efectivamente el quejoso Rafael Sánchez Amaro, contaba con el servicio 
de drenaje en su local comercial ubicado en la calle Francisco I. Madero 
número 1 letra “A” de la Ciudad de Izúcar de Matamoros, Puebla, hasta 
antes  de  la  realización  de  la  obra  de  ampliación  de  la  red  de 
alcantarillado, como se acredita con el contenido del oficio de fecha 14 de 
mayo de 2002, suscrito por el Director General del Sistema Operador de 
Agua Potable y Alcantarillado de dicho municipio,  en  ese entonces el 
Arquitecto Alfredo Jauría Huerta, por el cual le hace saber al Señor Rafael 
Sánchez Amaro la existencia del reporte de un drenaje tapado, y que al 
mandar  a  destaparlo se encontró  que la descarga de la juguería  que 
corresponde a su local, estaba conectada al tubo del señor José Fuentes, 
quien es dueño de todos los locales comerciales, señalándole que era la 
quinta ocasión en que se destapa dicha tubería, en la cual se encontró 
como  tapón  desde  popotes  de  plástico  hasta  desperdicio  de  fruta, 
solicitándole tener más cuidado de no tirar basura en las descargas del 
drenaje, ya que de lo contrario se le fincarían cargos por los trabajos que 
se realizaran en dicha descarga. (evidencia IX)

Asimismo,  el quejoso manifestó  ante  este Organismo,  que 
desde el 30 de abril del mismo año carecía del servicio de drenaje, y que 
el día 21 de julio la empresa encargada de la obra de la calle Francisco I. 
Madero, le reconectó dicho servicio, el cual le fue cortado al día siguiente 
(22-07-04),  por  el  Director  del  S.O.A.P.A.I.M.,  y  personal  de  dicho 
Organismo (evidencia  V).  En virtud  de lo anterior,  y con el objeto  de 
corroborar lo señalado por el quejoso de que no contaba con el servicio 
de drenaje, mediante diligencia del 16 de junio de 2004, se realizó una 
inspección ocular en el local marcado con el número 1 letra “A” de la calle 
Francisco  I.  Madero  del  Municipio  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla, 
señalándose en el acta circunstanciada levantada que en la parte de la 
entrada del local, existía un hoyo en donde se observaba un tubo de color 
blanco,  que  es  el  del  drenaje  mismo  el  cual  se  encontraba  cortado. 
(evidencia III)

Al respecto,  el  Director  General  de dicho Organismo el  C. 
Fernando Fuentes Gómez, en su informe complementario de fecha 16 de 
agosto de 2004, adujo que el local comercial a que se hace referencia 
contaba con el  servicio  de drenaje  derivado al principal  del titular  del 
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inmueble,  y  que  efectivamente  la  empresa  a  cargo  de  la  obra  de 
adoquinamiento de la calle Francisco I. Madero le reconecto el servicio de 
drenaje el día 21 de julio de 2004, conexión que se realizó a un drenaje 
particular sobre la banqueta, y que el propietario del predio le pidió que se 
le suspendiera la conexión, ya que el estaba pagando su servicio y no 
quería que descargaran en su drenaje, motivo por el cual le suspendieron 
la conexión del mismo el día 22 de julio del mismo año, como se aprecia 
en las placas fotográficas que se anexa al informe. (evidencia VII) 

Asimismo,  este  Organismo  advierte  que  el  Director  del 
S.O.A.P.A.I.M., señala en su informe que la suspensión de la conexión 
del  drenaje  del  señor  Rafael  Sánchez Amaro,  se  dio  por  petición  del 
propietario del inmueble de los locales comerciales el señor José Fuentes 
Paz  (evidencia  VII),  lo  que  se  traduce  en  un  acto  violatorio  de  las 
garantías de audiencia y defensa consagradas en los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Federal, ya que para poder llevar a cabo la suspensión del 
servicio de drenaje debe iniciarse un procedimiento administrativo que 
sustente la actuación de la autoridad, como lo señala el propio director en 
su informe rendido por escrito del 19 de julio de 2004, en el que precisa 
que para “...poder suspender el servicio se tiene que llevar a cabo un 
procedimiento  administrativo  que  va  desde citatorio,  requerimiento  de 
pago  y  ejecución...”(evidencia  IV),  situación  que  no  se  encuentra 
justificado en el caso que nos ocupa. 

En este orden de ideas, debe decirse, que el Director General 
de  S.O.A.P.A.I.M.,  no  puede  realizar  la  suspensión  del  servicio  de 
drenaje por petición de particulares, ya que de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 9 fracción IV, del Acuerdo del H. Consejo de Administración 
del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Izúcar de Matamoros,  Puebla, de fecha 5 de noviembre de 2003, que 
aprueba  y  determina  la  actualización  de  las  cuotas  y  tarifas  por  los 
servicios prestados por dicho Organismo vigente a partir del 2 de enero 
de 2004, y publicado en el periódico oficial del Estado con fecha 10 de 
diciembre de 2003, establece que: “El Organismo podrá suspender los 
servicios en los siguientes casos: A.- Por omisión total o parcial del pago 
de las cuotas, tasas y tarifas por la prestación del servicio de descarga de 
sus aguas residuales. B.- Por descargar aguas residuales distintas al uso 
domesticas fuera de los parámetros permisibles sin previo tratamiento a 
la red  de alcantarillado sanitario a  cargo de este  Organismo.  C.-  Por  
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incumplimiento de la documentación solicitada para la regulación de la 
descarga  de  aguas  residuales  distintas  al  uso  domestico  dentro  del  
tiempo  establecido  en  las  2  primeras  notificaciones  emitidas  por  el  
Organismo.”

Ahora bien, en el presente caso, no se esta en ninguna de las 
hipótesis  previstas  en  el  citado  ordenamiento,  para  poder  realizar  la 
suspensión del servicio de drenaje, lo que implica una actuación indebida 
por parte del Director General del Sistema Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, ya que de 
propia iniciativa, ordeno la cancelación de la conexión de drenaje al local 
comercial del quejoso, a sabiendas de que no era correcto, y que con su 
conducta  lesionaba  los  derechos  fundamentales  del  señor  Rafael 
Sánchez Amaro, al no encontrarse justificada su actuación al negarle la 
prestación del servicio público de drenaje. 

Lo anterior,  no tiene sustento legal alguno ya que como ha 
quedado  demostrado  la  conexión  del  drenaje  del  local  se  encuentra 
cortada y el local que ocupa el quejoso carece de dicho servicio, situación 
que se confirma con la  diligencia de inspección ocular de fecha 21 de 
junio del año en curso, al citado local comercial diligencia en la que se 
procedió  a  levantar  las  lajas  del  frente  del  local  sobre  la  banqueta, 
realizando maniobras de excavación descubriendo un tubo de PVC el 
cual  se  encontraba  en  forma  diagonal  y  completo,  y  previo 
consentimiento del quejoso Rafael Sánchez Amaro se rompió dicho tubo, 
apreciando  el  Visitador  que  éste  se  encontraba  seco,  procediendo  el 
quejoso a vaciar un bote de agua de 4 litros en la coladera que se ubica 
en el interior del local, dando fe de que el agua sale por el tuvo de PVC 
que tiene a la vista acumulándose en el tubo sin que tenga otra salida 
(evidencia  X).  Lo que no deja  duda alguna de que dicho negocio no 
cuenta con el servicio de drenaje, el cual le fue cortado al quejoso desde 
el 22 de julio de 2004 negándose la autoridad a realizar la reconexión del 
servicio.

En tal situación, al estar acreditado que se conculcaron los 
derechos  humanos  de  Rafael  Sánchez Amaro,  por  parte  del  Director 
General  del  Sistema  Operador  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del 
Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla; al no realizar la reconexión 
del drenaje derivado del local que ocupa el quejoso, al drenaje principal 
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del  inmueble  el  cual  le  fue  desconectado  por  el  personal  del 
S.A.O.P.A.I.M.,  el 22 de julio de 2004, privándolo en consecuencia de 
dicho servicio a partir de esa fecha por espacio de más de 11 meses, lo 
que ha quedado totalmente demostrado,  resultando indebida la actitud 
asumida por el Director del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, lo 
que constituye un acto ilegal, en virtud de que dicho servidor público se 
excedió en el ejercicio de sus funciones, ya que su labor como auxiliar 
municipal, al ejercer un cargo de índole público, es el de coadyuvar con 
las labores conferidas al Municipio de Izúcar de Matamoros, por lo que no 
es valido que se niegue a prestar el servicio citado, ya que su actuación, 
se rige por la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, por el 
Decreto  de  creación  de  dicho  Organismo  descentralizado  y  su 
Reglamento interno. 

Se afirma lo anterior, en términos del artículo 115 fracción III 
inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
cual establece que 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 propio cuyas labores entre otras son las de proporcionar el 
servicio de agua potable y alcantarillado, teniendo entonces la condición 
de autoridad al  ejercer  un  cargo de índole público,  cuyo fin  es el  de 
coadyuvar  con  las  labores  conferidas  al  Municipio  de  Izúcar  de 
Matamoros, Puebla.

En ese tenor, es necesario hacer notar al Director General del 
Sistema  Operador  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado del  Municipio  de 
Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,  que  el  hecho de negarse  a  realizar  la 
reconexión del drenaje y otorgar el servicio al quejoso podría constituir la 
comisión del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber 
legal previsto y sancionado por los artículos 419 fracción III y 420 del 
Código de Defensa Social del Estado; de donde resulta indebida la actitud 
asumida en su carácter de Director de dicho Organismo, ya que en su 
labor de auxiliar municipal, debe observar la obligación que contrajo al 
prestar protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la 
República y las Leyes que de ella emanan, tal y como prevén los artículos 
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128 de la Constitución General de la República y 137 de la Constitución 
Local.

De  igual  forma,  podría  incurrir  en  responsabilidad 
administrativa con motivo de su actuación, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, que establece en su artículo 50 que:  “Los servidores públicos 
para  salvaguardar  la  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y 
eficiencia  que  han  de  observarse  en  el  servicio  público 
independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a 
su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 1.- Cumplir con la 
máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o  implique abuso o ejercicio indebido de un empleo,  cargo o 
comisión...”. 

DE  LOS  MALOS  TRATOS  DE QUE  DICE FUE  OBJETO 
RAFAEL SANCHEZ AMARO.

Por otra parte, en relación a la afirmación del quejoso, en el 
sentido  de  que  fue  objeto  de  malos  tratos  por  parte  del  Director  y 
funcionarios del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, este Organismo se abstiene 
de  formular  pronunciamiento  alguno,  por  no  contar  con  medios  de 
convicción que permitan arribar a la conclusión de que efectivamente le 
fueron inferidos. 

En virtud de lo anterior, y estando acreditado que el Director 
General  del  Sistema  Operador  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del 
Municipio  de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,  el  C.  Fernando  Fuentes 
Gómez, conculcó los derechos humanos de Rafael Sánchez Amaro, es 
procedente emitir la presente recomendación a fin de solicitarle, que en lo 
sucesivo sujete su actuar a lo establecido en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de las Leyes que de ella emanen, y se 
abstenga de cortar el servicio de drenaje a los ciudadanos fuera de los 
casos previsto por las leyes aplicables, respetando los derechos de los 
gobernados.

Asimismo,  realice  de  forma  inmediata  la  reconexión  del 
servicio de drenaje en el local comercial ubicado en la Calle Francisco I. 
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Madero número 1 Letra “A” del Municipio que preside, implementando en 
su caso los mecanismos necesarios para ese efecto, y con ello restituya 
en el goce de sus derechos fundamentales al quejoso Rafael Sánchez 
Amaro.

Por otro lado, pídase la colaboración al Presidente Municipal 
Constitucional de Izúcar de Matamoros,  Puebla, para que instruya por 
escrito  al  Director  General  del  Sistema  Operador  de  Agua  Potable  y 
Alcantarillado el C. Fernando Fuentes Gómez, realice de forma inmediata 
la reconexión del servicio de drenaje en el local comercial ubicado en la 
calle Francisco I. Madero número 1 Letra “A” del Municipio que preside, 
implementando en su caso los mecanismos necesarios para ese efecto.

 Por ultimo, gire sus instrucciones al Contralor Municipal de 
dicho Ayuntamiento, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
respectivo  procedimiento  administrativo  de investigación  en contra  del 
Director General del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado, 
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; Así como instruya al mismo servidor 
público a fin de que cumpla sus funciones, debiendo sujetar su actuar a 
los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, procurando la debida 
prestación de los servicios públicos, así como el cabal cumplimiento de 
todas aquellas obligaciones inherentes a su cargo.

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado se permite hacer a Usted Señor Director General del Sistema 
Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio  de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.-  Que  en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
de las Leyes que de ella emanen, y se abstenga de cortar el servicio de 
drenaje  a  los  ciudadanos  fuera  de  los  casos  previsto  por  las  leyes 
aplicables, respetando los derechos fundamentales de los gobernados.
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SEGUNDA.- Realice  de forma inmediata  la reconexión  del 
servicio de drenaje en el local comercial ubicado en la calle Francisco I. 
Madero número 1 Letra “A” del Municipio que preside, implementando en 
su caso los mecanismos necesarios para ese efecto, y con ello restituya 
en el goce de sus derechos al quejoso Rafael Sánchez Amaro.

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

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

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

C O L A B O R A C I Ó N

En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo segundo 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
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que  determina  los  efectos  de  denuncia  de  las  recomendaciones,  se 
solicita atentamente:

AL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL  DE 
IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.

PRIMERA.- Instruya  por  escrito  al  Director  del  Sistema 
Operador  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  el  C.  Fernando  Fuentes 
Gómez, realice de forma inmediata la reconexión del servicio de drenaje 
en el local comercial ubicado en la calle Francisco I. Madero número 1 
Letra  “A”  del  Municipio  que  preside,  implementando  en  su  caso  los 
mecanismos necesarios para ese efecto.

SEGUNDA.- Gire sus instrucciones al Contralor Municipal de 
dicho Ayuntamiento, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
respectivo  procedimiento  administrativo  de investigación  en contra  del 
Director General del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado, 
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.

TERCERA.- De igual forma instruya al Director General del 
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado, a fin de que cumpla 
sus funciones, debiendo sujetar su actuar a los lineamientos establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen,  procurando la debida prestación de los servicios 
públicos así como el cabal cumplimiento de todas aquellas obligaciones 
inherentes a su cargo.

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

H. Puebla de Z, a 27 de junio de 2005
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
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LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ
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