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HECHOS 

El 15 de septiembre de 2014, este Organismo Público Autónomo recibió la queja presentada por Q1, 
inicialmente en contra del Presidente Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, por la donación de un terreno 
municipal que anteriormente se utilizaba como área verde por los habitantes del Fraccionamiento Valle del 
Agave, para la construcción de una escuela primaria, queja ampliada con posterioridad en contra de otras 
autoridades como lo son: la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado, el Organismo Intermunicipal 
Metropolitano de Agua, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos y la Coordinación Estatal de Protección 
Civil.   
 
El 18 de octubre de 2016, con relación al Expediente de Queja 1VQU-657/2014, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, emitió un Informe Especial sobre la situación del respeto de los derechos humanos a la educación en 
relación con la protección de la salud y el disfrute a un medio ambiente sano en la escuela primaria ubicada en el 
Fraccionamiento Valle del Agave del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el cual fue dirigido a las 
siguientes Autoridades:  
 
1. Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado,  
2. Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos.  
3. Coordinación Estatal de Protección Civil.  
4. Direcciones de Ecología de Soledad de Graciano Sánchez. 
5. Desarrollo Urbano y Catastro de Soledad de Graciano Sánchez. 
  
El 8 de diciembre de 2017, Q1 compareció ante personal de este Organismo para solicitar la reapertura del 
Expediente de Queja 1VQU-657/2014, esto en razón de que consideró que las autoridades referidas no habían 
cumplido debidamente los compromisos relacionados con nueve puntos del Informe Especial. El 26 de enero de 
2018, Q1 fue notificado personalmente de la reapertura del Expediente de Queja 1VQU-657/2014, a efecto de 
verificar el debido cumplimiento por parte de las autoridades de los nueve puntos señalados en el Informe 
Especial sobre la situación del respeto de los derechos humanos a la educación en relación con la protección de 
la salud y el disfrute a un medio ambiente sano en la escuela primaria ubicada en el Fraccionamiento Valle del 
Agave del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 
 
El 25 de julio de 2019, el Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación, dictó sentencia en el 
Juicio de Amparo 511/2019-5 promovido por Q1, a efecto de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en 
un término no mayor a 30 treinta días naturales, con libertad de jurisdicción, pronuncie resolución respecto al 
Expediente de Queja Reaperturado 1VQU-657/2014.  El 23 de agosto de 2019, este Organismo Estatal emitió 
resolución respecto del Expediente de Queja Reaperturado 1VQU-0657/14, en el que se determinó que respecto 
a las autoridades Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (en lo que concierne únicamente al cumplimiento 
del Punto Segundo del Informe Especial), Coordinación Estatal de Protección Civil, Dirección de Ecología de 
Soledad de Graciano Sánchez y Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro de Soledad de Graciano Sánchez; el 
Expediente de Queja Reaperturado 1VQU-657/2014, se da por concluido en los términos del artículo 105 
Fracción VI del Reglamento de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por no existir materia para 
seguir conociendo de actos u omisiones respecto a estas autoridades y puntos especificados al haber dado 



cumplimiento a lo peticionado en el Informe Especial.   
 
Sin embargo, al advertirse que no obra evidencia de un debido cumplimiento respecto de los Puntos Cuarto y 
Tercero del Informe Especial, se encuentran vinculados en forma directa y cuya competencia le resulta a las 
autoridades: Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos 
(INTERAPAS) y a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado (SEGAM); por lo que subsiste el agravio 
a derechos humanos que generó el Informe Especial, respecto a la violación a los derechos humanos al agua, en 
su modalidad de un debido saneamiento, al disfrute de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y 
a la salud, respecto a estas dos autoridades. 

Derechos Vulnerados  Al agua (Saneamiento). 
 A la protección de la salud. 
 Al disfrute de un medio ambiente sano.  

 

 
OBSERVACIONES 

El Principio Precautorio es la base del derecho y la política ambiental a nivel internacional y es un elemento 
indispensable para el desarrollo sostenible. Tiene sus orígenes en la Declaración de Estocolmo de 1972 en el 
marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, en el que se aludió al 
equilibrio entre el desarrollo y la responsabilidad en el uso de nuevas tecnologías; así como a la necesidad de 
orientar los actos, hacia el conocimiento más profundo sobre las causas y efectos del uso de las mismas, sobre el 
medio ambiente. La precaución a diferencia de la prevención, establece que la adopción de medidas preventivas 
para la protección del medio ambiente, no se basará en la existencia de certeza científica absoluta, que la falta 
de evidencia científica, no será la razón para posponer la implementación de medidas de protección, para evitar 
la situación de peligro o reducirla al máximo. 
 
La falta de adopción de medidas de precaución oportunas puede acarrear consecuencias irreversibles y en 
algunos casos, desastrosas, las cuales pueden ser evitadas mediante intervenciones previsoras, cuyos costos 
serán justificables en comparación con los daños o pérdidas que pueden producirse de no ser tomadas en 
cuenta , así en el caso concreto tanto INTERAPAS como SEGAM desde 2013 han intentado que la Empresa 1 
genere acciones efectivas tendientes a disminuir las altas concentraciones de contaminantes y mejorar el 
sistema de tratamiento de las aguas residuales, sin embargo a la fecha de emisión de esta Recomendación estos 
intentos han resultado insuficientes. 
 
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales son la base que posibilita a las personas tener un nivel de vida 
digno y adecuado. Entre ellos se encuentran el derecho a la libre determinación de los pueblos, al trabajo 
libremente escogido y aceptado, a la libre sindicación, a la seguridad social, a una alimentación adecuada, a la 
vivienda, al medio ambiente, a la salud y a la cultura, entre otros.   
 
El Estado de Derecho tiene como objetivo principal la promoción y protección de la dignidad de las personas y 
exige que sus normas, instituciones y políticas públicas sean compatibles con los derechos humanos. En ese 
tenor, una deficiente gestión o regulación en las descargas de residuos tóxicos por parte de las autoridades 
competentes a la Empresa 1, se refleja en la falta de acciones tendentes a evitar su uso; cancelar sus 
autorizaciones; posibilitar su retiro progresivo; difundir la información respecto a las consecuencias nocivas de 
su utilización; así como la realización de los estudios pertinentes y su publicación, lo que necesariamente implica 
la vulneración directa, continuada e ininterrumpida a los derechos humanos, a la salud y a un medio ambiente 
sano. En el contexto de la presente Recomendación, tomando en cuenta el Principio Precautorio, es pertinente 
destacar la importancia que conlleva la adopción de medidas necesarias para asegurar la plena eficacia de los 
derechos humanos conculcados por parte de las autoridades involucradas; no sólo como parte de las 
obligaciones generales de promoción, respeto, protección y garantía, previstas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, sino de aquellas que derivan de la interpretación de las normas de derechos 



humanos, contenidas en los tratados internacionales de los que México sea parte, con el propósito de ofrecer 
una mayor protección a las personas. 
 
Estando frente a un potencial daño continuo e ininterrumpido al medio ambiente y por ende a la salud por la 
falta de una regulación y supervisión efectiva de las descargas residuales de la Empresa 1, dado que de los 
informes remitidos por INTERAPAS, no se tiene la certeza de quién se encarga de realizar un control sobre las 
descargas que la Empresa 1 arroja al drenaje, puesto que acorde a lo manifestado por habitantes del 
fraccionamiento Valle del Agave y colonias aledañas, durante el año 2010, se suscitaron eventos de explosiones 
en el drenaje de la red municipal, y tenían conocimiento que se debía a los desechos de la Empresa 1, no es 
excusa para la falta o indebida aplicación de medidas concretas y eficaces para su regulación. De esta manera, la 
aplicación del principio precautorio, se posiciona como una garantía efectiva en materia ambiental a la hora de 
implementar medidas dirigidas a reducir los impactos por el uso de sustancias químicas tóxicas y peligrosas.  
 
Por tanto, corresponde al Organismo Operador de Agua Potable en coordinación con la Secretaría de ecología y 
Gestión Ambiental, generar las acciones necesarias para garantizar una vida saludable y promover el bienestar 
para la población en general y la conservación del medio ambiente; por lo que resulta necesario reforzar el 
marco jurídico en materia de descargas residuales, y saneamiento, entendido como la recogida y transporte del 
agua residual y el tratamiento tanto de ésta como de los subproductos generados en el curso de las actividades 
industriales, de forma que su evacuación produzca el mínimo impacto en el medio ambiente, toda vez que desde 
el artículo 4 Constitucional se establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 
 
La protección del agua en el ámbito de los derechos humanos tiene diversas vertientes, tanto en una proyección 
general como recurso natural no renovable que requiere de su protección y conservación para garantizar el 
derecho humano a un medio ambiente sano y otros derechos relacionados, como para garantizar el acceso para 
el uso y consumo humano y su saneamiento, y de este modo proteger el goce de los derechos al agua, a la 
alimentación, a la salud, entre otros.  
 
El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a 
un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, 
como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. 
En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca 
a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua. Asimismo se establecen como factores 
para ejercer el derecho al agua la disponibilidad, calidad y accesibilidad.  
 
La disponibilidad se refiere a que el abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para 
los usos personales y domésticos. Esos recursos comprenden normalmente el consumo, saneamiento, la colada, 
la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. En cuanto a la calidad, el agua necesaria para 
cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de tener microorganismos o sustancias 
químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las persona, de ahí la importancia del 
pleno cumplimiento a lo observado por la SEGAM a la Empresa 1 en el sentido de llevar a cabo una separación 
adecuada de los drenajes de aguas pluviales, sanitarias y de proceso, observación coincidente con INTERAPAS en 
el sentido de que esa persona moral cuente con un adecuado tratamiento de sus aguas residuales.      
 
Cabe señalar que en la Observación General 15 “Derecho al Agua”, emitida por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, se comprende como parte del derecho al agua, el acceso a servicios de 
saneamiento, el cual constituye un elemento fundamental para proteger la calidad de las reservas hidrográficas, 
por lo que determinan que las obligaciones de los Estados al respecto deben ampliarse progresivamente. 
Incumplir con esta obligación significaría que no se están adoptando las medidas necesarias para garantizar el 



derecho humano al agua a todas las personas. 
 
Es el caso que dentro del expediente de queja se advirtió que el INTERAPAS manifestó no ser el órgano 
responsable de regular la extracción de agua del pozo que se encuentra en el interior de la Empresa 1, mismo 
que utiliza para llevar a cabo la producción de alimentos para mascota, esto en razón de que se tenía 
conocimiento que la CONAGUA había otorgado un título de concesión a favor de la Empresa 1. Posteriormente, 
la CONAGUA comunicó a este Organismo Público Autónomo que efectivamente la Empresa 1, cuenta con título 
de concesión para la extracción de 100,000 m3 anuales, sin embargo hizo la precisión que esa autoridad del agua 
no le proporciona directamente el servicio de agua a la Empresa 1, sólo la autoriza para que la extraiga 
directamente a través del pozo señalado en el Título de Concesión. En relación con las aguas residuales 
generadas por tal empresa, mencionó que cuenta con un permiso de descarga de aguas residuales, contenido en 
el mismo título de concesión, con autorización para una planta de tratamiento, la cual, una vez tratada, la infiltra 
al acuífero de San Luis Potosí a través del subsuelo.  
 
Por lo que en el supuesto caso de que la Empresa 1 haga uso de la red de drenaje municipal administrada por 
INTERAPAS, es responsabilidad de tal organismo intermunicipal, llevar a cabo el control de los contaminantes 
que tal empresa vierta al mismo, tal como lo prevén los artículos 79 y 206 de la Ley de Aguas para el Estado de 
San Luis Potosí. No obstante lo anterior, INTERAPAS comunicó a este Organismo Público Autónomo que se tiene 
conocimiento de un pozo profundo en las instalaciones de la Empresa 1, sin embargo no cuenta con constancia 
documental del mismo, derivado de que INTERAPAS sólo tiene relación comercial con la Empresa 1 bajo un 
número de contrato, el cual consiste sólo en servicios de descarga y drenaje. 
 
Se advierte que actualmente el INTERAPAS no cuenta con un registro eficiente sobre las descargas residuales de 
la Empresa 1, puesto que el propio INTERAPAS refirió que, no obstante que la Empresa ha cumplido con el envío 
de los reportes mensuales de las descargas realizadas, tal como se prevé en la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-ECOL-1996, la misma sobrepasaba los límites máximos permisibles, por lo que desde el año 2013 se requirió 
a la Empresa para la construcción de un sistema de tratamiento de descarga residual, mismo que fue realizado 
pero, según lo manifestado por INTERAPAS, la construcción no fue la adecuada por no cumplir con los 
parámetros necesarios de funcionamiento, por lo que hasta el año 2018, se continuaba sin dar cumplimiento a 
los estándares establecidos en sus descargas. 
 
Fue hasta el 9 de julio de 2018, que el INTERAPAS comunicó que, en conjunto con la SEGAM, se han establecido 
las condiciones particulares de descarga a la Empresa 1 desde el mes de junio de 2014, de las que se desprende 
la obligatoriedad de realizar y entregar mensualmente el resultado de los análisis de la calidad de las descargas 
residuales. Sin embargo, derivado de los análisis referidos anteriormente, se advirtió que la Empresa 1 
sobrepasaba los límites máximos permisibles (LMP), acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, 
desde el 2013, sin que exista evidencia que a la fecha acredite lo contrario; cabe destacar que ese Organismo 
operador de agua potable requirió a la Empresa 1 en el mismo oficio de clausura de su descarga desde el 2013, 
la construcción de una cisterna de tratamiento, la cual sí fue construida pero, de acuerdo a lo informado por el 
propio INTERAPAS, el sistema instalado no fue el adecuado, por lo que a la fecha de emisión de este documento, 
continúa sin dar cumplimiento a los estándares establecidos en sus descargas. 
 
Cabe señalar que de igual forma, la SEGAM comunicó a este Organismo Estatal que desde el 15 de octubre de 
2013, instauró un procedimiento administrativo en contra de la Empresa 1, en el que se fijaron como medidas: 
llevar a cabo la separación de los drenajes de aguas pluviales, sanitarias y de proceso, presentar programa de 
minimización de residuos, con el objeto de evitar alta concentración orgánica en las descargas de aguas 
residuales, presentar un programa de obra para mejorar el sistema de tratamiento de las aguas residuales con el 
objeto de disminuir las altas concentraciones de contaminantes en las descargas de las aguas residuales. 
 



Sin embargo, el procedimiento seguía subsistente en razón de que no obstante de haberse realizado visitas de 
verificación, de las mismas se advierte que la planta de tratamiento que instaló la Empresa 1, no fue el adecuado 
ya que hasta el 2017 aún se encontraba pendiente la instalación de un tercer módulo y que la planta de 
tratamiento continuara la fase de prueba, sin que se tenga información actualizada al respecto.  
 
Todo lo anterior, conlleva a la afirmación de que no obra evidencia de que posteriormente se hubieren realizado 
las acciones necesarias y efectivas, para concluir los procedimientos administrativos iniciados en conjunto por la 
SEGAM e INTERAPAS, ya que la Empresa 1 no dio cumplimiento a las recomendaciones respecto a la planta de 
tratamiento de descargas residuales, dejando subsistentes los riesgos en la red municipal de drenaje, en 
perjuicio de la salud de los habitantes del Fraccionamiento Valle del Agave. Con base en los argumentos 
expuestos, esta Comisión Estatal es de la opinión que es pertinente que el INTERAPAS realice acciones 
inmediatas y efectivas a efecto de garantizar el derecho a la protección a la salud y el disfrute de un medio 
ambiente sano, asimismo para que se realicen las investigaciones administrativas por las omisiones señaladas 
desde el informe especial. 
 
Ahora bien, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental tiene por Ley las obligación de establecer los 
requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles que deben 
observarse en el desarrollo de determinadas obras y actividades o el uso y destino de bienes, que causen o 
puedan causar deterioro ambiental y que permitan uniformar los principios, criterios y políticas en la materia, 
pues la degradación del medio ambiente, la falta de saneamiento, el tratamiento inadecuado de las aguas 
residuales, el crecimiento desordenado de la industria, los métodos no seguros para la eliminación de productos 
químicos y la gestión irresponsable del agua, influyen directamente en la calidad y productividad de los 
ecosistemas; así como en la salud humana en la forma de mortalidad, morbilidad y bienestar. 
 
En este sentido, la propia Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental informó que desde el año 2014, obligó a la 
Empresa 1 a realizar y entregar de manera mensual, el resultado de los mismos, los cuales deben ser realizados 
mediante un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación. Además informó que inició un 
procedimiento de denuncia pública, que fue recurrido en la vía del Juicio de Amparo por la Empresa 1, y no 
obstante los requerimientos de este Organismo Constitucional Autónomo, a la fecha no se tiene evidencia de 
que se hayan agotado los procedimientos jurídicos necesarios para lograr imponer los propios lineamientos  
establecidos desde el año 2014. 
 

RECOMENDACIONES 

A Usted, Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental, (SEGAM): 
PRIMERA. Gire instrucciones a quien corresponda, a fin de que, atendiendo lo dispuesto en el cuerpo de la 
presente Recomendación, se lleven a cabo acciones jurídicas efectivas tendientes a que la Empresa 1, dé 
cumplimiento a las medidas de seguridad que la misma Secretaría le fijó a la referida persona moral en los 
términos siguientes: A) Llevar a cabo la separación de los drenajes de aguas pluviales, sanitarias y de proceso. B) 
Presentar programa de minimización de residuos, con el objeto de evitar alta concentración orgánica en las 
descargas de aguas residuales. C) Presentar un programa de obra para mejorar el sistema de tratamiento de las 
aguas residuales con el objeto de disminuir las altas concentraciones de contaminantes en las descargas de las 
aguas residuales. Se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.  
 
SEGUNDA. Colabore con INTERAPAS a que efecto de que en un plazo de sesenta días naturales contados a partir 
de la aceptación de la presente Recomendación, se lleve a cabo la celebración de un convenio y/o acuerdo de 
coordinación interinstitucional y cooperación técnica, entre esa Secretaría, e INTERAPAS, en el que se invite 
también a la Empresa 1, con el objeto de elaborar e implementar un Programa Integral de Saneamiento del 
sistema público de descarga esto como forma de Reparación del Daño. Remitan las pruebas de su cumplimiento 
a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. 



A Usted, Director General del Organismo Intermunicipal Metropolitano De Agua Potable, Alcantarillado, 
Saneamiento y Servicios Conexos (INTERAPAS): 
 
PRIMERA. Gire instrucciones a quien corresponda, a fin de que, ese Organismo Intermunicipal dé cumplimiento 
a sus propias determinaciones indicó la necesidad de la construcción por parte de la Empresa 1, de un sistema 
de tratamiento adecuado de descarga residual que cumpla fundamentalmente con los estándares de la NOM-
001-ECOL-1996, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
 
SEGUNDA. Como Garantía de No Repetición se instruya a quien corresponda a fin de que de manera inmediata 
se determinen e impongan las medidas técnicas correctivas y de urgente aplicación a fin de evitar, en la mayor 
medida posible, se sigan descargando aguas residuales fuera de la normatividad aplicable a la red pública de 
drenaje; con base en las consideraciones planteadas en esta Recomendación; y se remitan las pruebas de su 
cumplimiento a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
TERCERA. Se instruya a quien corresponda, a fin de que se realicen las gestiones necesarias para incluir como 
requisito para el otorgamiento de permisos de descarga de aguas residuales a la red de drenaje público el 
compromiso de observar los “Principios Rectores Sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas”, así como el establecimiento de una garantía de reparación, fianza o seguro que avale la 
indemnización por daño ecológico; y se remitan a esta Comisión Estatal las pruebas de su cumplimiento. 
 
CUARTA. Se giren las instrucciones necesarias para que se elabore un programa semestral de visitas de 
inspección específico para la vigilancia de descargas de aguas residuales a la red de drenaje público, empleando 
hasta el máximo de los recursos con los que disponga, que incluya recorridos para la detección de puntos de 
descarga, y la consiguiente investigación de los propietarios de las mismas. De ser el caso, inicie los 
procedimientos administrativos tendentes a lograr la clausura temporal, o en su caso, definitiva e imponga 
sanciones a aquellas que no cuenten con su respectivo permiso de descarga o que no cumplan con los 
parámetros de descarga de conformidad con la normativa vigente y aplicable. Remita a este Organismo 
Constitucional Autónomo las pruebas de su cumplimiento. 
 
QUINTA. Gire las instrucciones respectivas para que se diseñe e imparta un programa de capacitación al 
personal de INTERAPAS, que sea efectivo para el conocimiento, manejo y observancia de las Normas Oficiales 
Mexicanas señaladas en la presente Recomendación, así como cursos educativos de sensibilización en el cuidado 
del medio ambiente, derechos a un medio ambiente sano, al agua y saneamiento, a la salud y al acceso a la 
información; con la finalidad de que en la realización de las visitas de inspección, tengan las herramientas 
necesarias para detectar oportunamente irregularidades en las descargas de aguas residuales y se eviten hechos 
como los señalados en esta Recomendación; además de remitir a esta Comisión Estatal, las pruebas que 
acrediten su cumplimiento. 
 
SEXTA. Colabore con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental a que efecto de que en un plazo de sesenta 
días naturales contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se lleve a cabo la celebración 
de un convenio y/o acuerdo de coordinación interinstitucional y cooperación técnica, entre ese Organismo 
Intermunicipal y SEGAM, en el que se invite también a la Empresa 1, con el objeto de elaborar e implementar un 
Programa Integral de Saneamiento del sistema público de descarga, esto como forma de Reparación del Daño. 
Remitan las pruebas de su cumplimiento a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 


