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               Expediente núm.: 024/2017 
               Quejosa:   
               Resolución: Acuerdo de Sobreseimiento 
 

 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los treintaiún días del mes de 

mayo del año dos mil diecisiete.  

 
Visto  para  resolver el expediente número 024/2017 motivado  

por la      , en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos  imputados a la  Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, con residencia en esta ciudad, los 

cuales  fueron calificados como Violación del Derecho a la Legalidad y 

Seguridad Jurídica; agotado que fue el procedimiento, este Organismo 

procede a emitir resolución tomando en consideración los siguientes: 

 

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

 
  1. La  Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

radicó el 26 de enero de 2016, la queja presentada por la C.  

, quien denunció lo siguiente: 

 “…Que actualmente vivo con mi esposo, ambos de la tercera edad en el 
domicilio arriba señalado, propiedad de mi hija de nombre  

 es el caso que dicha propiedad estuvo sin habitar un 
lapso aproximado de 2 años acumulándose una deuda con COMAPA, 
celebrando un convenio para pagar en un plazo de dos años y medio la 
cantidad mensual de $154.00, es importante señalar que dicho domicilio no 
contaba con medidor por lo que la COMAPA me cobraban la cantidad 
como mínima de consumo $220.00 mismo que se me hacía injusto, por lo 
que me ví en la necesidad de realizar gestión personalmente ante la 
paraestatal para que me instalara un medidor, pues se me hacía muy 
excesivo el cobro mínimo antes señalado, logrando aproximadamente 
desde hace dos meses la instalación  de dicho medidor, para que se me 
hiciera el cobro únicamente del consumo que realizara, ya que no ha sido 
así, pues los dos últimos meses que he pagado desde que tengo el 
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medidor se me ha cobrado la misma cantidad sin reflejarse ninguna 
disminución, para tal efecto anexo copia de recibo.- Por todo lo anterior 
solicito la intervención por parte de esta Comisión de Derechos Humanos, 
para que investigue el porqué se me hacen los cobros excesivos, pues 
como ya lo he mencionado antes solo vivimos en ese domicilio mi esposo y 
yo ambos de la tercera edad.....”.  

 
 

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

como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo cual se admitió a 

trámite, radicándose con el número 024/2017, y se acordó solicitar a la 

autoridad señalada como responsable un informe justificado, relacionado con 

los hechos denunciados, así como la exhibición de la documentación que se 

hubiera integrado sobre el caso. 

 

3. Mediante oficio sin número, de fecha 10 de febrero de 2017, 

rindió informe el Coordinador Jurídico de la Comisión Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Victoria, en relación con los hechos denunciados 

por la C. , expresando lo siguiente:  

“…Que efectivamente la hija de la quejosa, esto es la C.  
 es la titular de la cuenta y que desde el año 2013 a la 

fecha, se acumuló una deuda de 31 meses, toda vez que no se realizó 
ningún pago a sus facturaciones mensuales y en el mes de enero de 2015 
se otorgó un descuento de $1,354.00 que representó un 45% al total 
adeudado y el importe restante fue convenido a pagarse en parcialidades, 
mismo que no fue cumplido por la usuaria;  así mismo, durante el periodo 
transcurrido de febrero 2015 -junio 2016, se reestructuró el adeudo 
atrasado otorgándose un nuevo descuento $3,111.00 que representó el 
50% del total del adeudo y nuevamente conviniéndose el pago en 
parcialidades mensuales en $154.00 pesos más el consumo mensual 
respectivo.- en relación con el punto comentado con anterioridad, se aclara 
que los importes pagados por la quejosa de ninguna manera son 
excesivos, pues en los mismos se sumaba el importe parcial adeudado y 
convenido por parcialidades más el importe del consumo  mínimo 
establecido según su promedio, porque no contaba con medidor la toma.- 
Por otra parte en relación al hecho manifestado con la instalación del 
medidor, se dice que efectivamente  la quejosa no contaba con medidor en 
su toma domiciliaria, sin embargo, este Organismo le facturaba solamente 
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el consumo mínimo, pero a partir de septiembre de 2016 fecha en que se 
instaló el medidor, solo se ha realizado una sola toma de lectura, toda vez 
que al realizar el recorrido de toma de lectura en el domicilio de la hoy 
quejosa el personal se encuentra imposibilitado para realizarlo en virtud de 
que existe un perro encadenado al medidor, de ahí que contrario a lo 
manifestado por la quejosa desde la época en que se instaló el medidor de 
agua que lo fue en septiembre de 2016, solamente se tomó la lectura de 
diciembre de 2016 con un consumo de 12 metros cúbicos y en el mes de 
enero de 2017 no se logró tomar la lectura  porque el lecturista no pudo 
acercarse a realizarlo, por tal virtud este organismo procedió  a promediar 
su consumo con la última lectura tomada, correspondiéndole pagar por el 
consumo de 12 metros cúbicos de agua potable  demás servicios.- No 
obstante lo antes manifestado, este organismo operador con la finalidad de 
no cometer hechos violatorios a los derechos humanos de la quejosa, se le 
otorga un subsidio al usuario para quedar como adeudo insoluto la cantidad 
de $2,400.00 mismos que podrán ser cubiertos en parcialidades...”.  
 
 

4. El informe de mérito fue notificado a la quejosa para que 

expresara lo que a su interés conviniere; así mismo,  con base en lo dispuesto 

en el artículo 37 de la Ley que rige a esta Institución, se declaró la apertura de 

un período probatorio por el plazo de diez días  hábiles. 

 

De lo anteriormente expuesto se deducen las siguientes: 
 

 

 

 

C O N C L U S I O N E S 

 
Primera. Este Organismo es competente para conocer la queja 

planteada por la C. , por tratarse de actos 

u omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a 

una autoridad municipal,  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. 
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Segunda.  En esencia la quejosa externó su inconformidad con la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria, al referir que 

en virtud de que no contaba en su domicilio con medidor para el servicio de 

agua potable, le estaban realizando un cobro de $220.00, lo que estimaba 

excesivo ya que en su vivienda solamente habitan dos personas de la tercera 

edad, por lo cual solicitó la instalación de un medidor para efecto de que le 

cobraran su consumo, el cual señaló que es mínimo; empero no obstante la 

instalación de dicho aparato de medición, se le ha realizado  el mismo cobro, 

es decir, no se reflejó ninguna disminución, lo que considera irregular.  

 

A fin de atender el reclamo de la promovente se solicitó el informe 

correspondiente a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Victoria, y al efecto nos señalaron que el domicilio donde habita la quejosa 

tenía un rezago en el pago del servicio de agua, motivo por el cual se hizo un 

convenio a efecto de que se pagara en parcialidades el monto adeudado; ello 

además de que se otorgó un descuento del 45% del total de la deuda, la cual a 

la fecha no está cubierta; así también, en relación con la toma del medidor, la 

autoridad municipal expuso que efectivamente con antelación se le facturaba a 

la hoy quejosa el monto mínimo ya que no contaba con medidor, y que 

posterior a su instalación solo se ha realizado una sola toma de lectura toda 

vez que al realizar el recorrido para la toma de lectura, el personal encargado 

se percató que en el domicilio de la quejosa está imposibilitado para realizar 

dicha toma de lectura, ya que existe un perro encadenado al medidor, de ahí 

que se haya procedido a promediar el consumo de la última lectura tomada.  

 

Amén de lo anterior, la autoridad implicada señaló que a fin de no 

violentar los derechos humanos de la quejosa, determinaron otorgarle un 
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subsidio para quedar como adeudo insoluto la cantidad de $2,400.00 que 

podrán ser cubiertos en parcialidades. 

 

La información de cuenta fue notificada de manera personal a la 

accionante de esta vía, y con fecha 29 de mayo del actual, expresó ante esta 

Comisión su deseo de desistirse de la queja que nos ocupa, por así convenir a 

sus intereses, agradeciendo la atención brindada a su asunto.  

 

Tercera. En mérito de lo expuesto esta Comisión advierte que en 

el caso que nos ocupa se ha materializado la hipótesis normativa prevista en 

la fracción I del artículo 47 de la Ley que nos rige, que a la letra dice:  

“…ARTICULO 47.- Los acuerdos de sobreseimiento son las 
resoluciones mediante las cuales se suspende o termina el 
procedimiento y se ordena el archivo del expediente de queja por:  I.- 
Desistimiento expreso del quejoso;…”. 
 

 

Lo anterior considerando que la quejosa, una vez enterada de lo 

informado por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de este 

municipio, externó su  voluntad de que se concluya con el presente 

procedimiento, manifestando su conformidad con la atención brindada.  

  

En consecuencia es procedente emitir ACUERDO DE 

SOBRESEIMIENTO,  ante el desistimiento de la quejosa.  
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 

artículos 102 Apartado B de la Constitución General de la República, 41 

Fracción I, 42, 43 y 47 fracción III de la Ley que rige la organización y 

funcionamiento de éste Organismo,  se emite el siguiente: 
 

 

 

 






