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Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los trece días del mes de junio 

del año dos mil diecisiete. 
 

 

VISTO para resolver el expediente de queja número 044/2015-

T, iniciado con motivo de la queja presentada por la C.  

 , en contra de actos presuntamente violatorios de 

derechos humanos, imputados a la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Tampico, Tamaulipas, los que ante la Delegación Regional 

de aquella ciudad, se calificaron como violación al derecho a la legalidad y a 

la seguridad jurídica; una vez agotado el procedimiento, se resuelve de 

conformidad con los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

 
 

  1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, recepcionó queja por los siguientes hechos: 

“… Soy usuario de la comisión de agua potable y 
alcantarillado en la   

 COLONIA . Con el 
número de usuario  y cuenta  me empezaron a 
llegar recibos en donde se me hacían cobros fuera de lugar y 
completamente ilegales, al tratar de hacer la aclaración en las 
oficinas de dicha dependencia sólo me dijeron que se habían 
equivocado en la tarifa y que me la estaban cobrando como si 
viviera en una zona residencial de alto costo. Al pedir que me 
solucionaran este problema solo me prometieron que lo harían 
y me hicieron dar varia vueltas sin que esto sucediera. Al no 
tener dinero para pagar la cantidad que ellos me exigían, me 
cortaron el servicio de agua al segundo mes de adeudo, para 
reconectarla me decían que tenía que pagar los servicios de 
reconexión, más intereses, más otros intereses, más lo que 
tenía atrasado en pagos. Estas cantidades para mi fueron 
imposibles de pagar en ese momento, y al no pagar como 
quiera me siguieron llegando los recibos del de agua como si 
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se me estuviera proporcionando el servicio mes tras mes. Ante 
esta situación fue a hablar personalmente con el gerente de 
COMAPA Francisco Bolado Laurents quien dijo que me iba a 
dar un descuento y facilidades para pagar, días después, al 
tratar de hacer el primer pago se me rechazó en la ventanilla y 
me dijeron que no podían recibir abonitos. Ante lo cual me di 
cuenta que el Sr. Laurents no cumplió su palabra, y que su 
intención solo es engañar a los ciudadanos que tratamos de 
hacer bien las cosas llegando a acuerdos mediante el diálogo 
con los directivos de COMAPA. Actualmente se me está 
cobrando una cantidad que está fuera de mi alcance, bajo la 
amenaza constante de me van a embargar mi propiedad. Cabe 
mencionar que jamás me he negado a pagar, prueba de esto 
es que personalmente acudí a las oficinas de la dependencia 
para poder arreglar este problema. Más esta dependencia se 
obstina en cobrarme algo que yo no debo, ya que durante 
cuatro años no he tenido servicio de agua potable y lo que 
realmente debo son dos meses. …” 

 

 

2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se calificó 

como presuntamente violatoria de derechos humanos, radicándose con el 

número 044/2015-T, y se acordó solicitar a la autoridad señalada como 

responsable un informe, relacionado con los hechos denunciados, así como 

la documentación que se hubiera integrado sobre el caso. 
 

 

3. Mediante oficio número DJ312/15, de fecha 01 de abril de 

2015, el licenciado Espiridión García Hernández, Coordinador Jurídico de la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada 

de la Desembocadura del Río Pánuco en el Estado de Tamaulipas, con 

jurisdicción en Tampico y ciudad Madero, en relación a los hechos informó:  
 

 

“… A dicho usuario se le hizo un ajuste a su 
facturación realizando el pago correspondiente, motivo por el 
cual no presenta adeudo alguno a la fecha.” 

 

4. Una vez agotado el período probatorio, el expediente quedó 

en estado de resolución, y de cuyo análisis se obtuvieron las siguientes: 
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C O N C L U S I O N E S 

Primera. Este Organismo es competente para conocer la queja 

presentada por el C. , por tratarse de 

actos u omisiones presuntamente violatorias de derechos humanos 

imputados a servidores públicos que actúan en el ámbito del Estado de 

Tamaulipas, al tenor de lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 8 fracciones I, II, 

III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas. 

Segunda. Por ser una cuestión de orden público, se impone 

analizar la procedencia de esta vía, ya sea que lo hagan valer las partes o 

que se advierta de oficio de acuerdo con los artículos 9 y 30 de la Ley que 

rige a este Organismo; en ese sentido, es de destacarse que las partes no 

hicieron valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la 

actualización de alguna de esta naturaleza. 

Tercera. La C.  manifestó 

que es usuaria de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado con el 

número de usuario  y cuenta , y que le empezaron a llegar 

recibos en donde se le hacían cobros fuera de lugar y completamente 

ilegales.  

Cuarta. Continuando con el análisis de las actuaciones, obra el 

oficio número DJ-312/15, de fecha 01 de abril de 2015, signado por el 

licenciado Espiridión García Hernández, Coordinador Jurídico de la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada 

de la Desembocadura del Río Pánuco en el Estado de Tamaulipas, con 

jurisdicción en Tampico y ciudad Madero, en el cual informó lo siguiente: “A 

dicho usuario se le hizo un ajuste a su facturación realizando el pago 






