
Recomendación  N° 06/2019 

Autoridad Responsable Presidente Municipal de Mexquitic de Carmona 

Expediente 1VQU-0604/2016 y acumulados 1VQU-0265/16 y 1VQU-0405/16  

Fecha de emisión 6 de Mayo de 2019 

HECHOS 

Desde los días 19 de enero, 9 de junio y 5 de septiembre de 2016, esta Comisión Estatal recibió las quejas de V1, 
V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11 y V12 respectivamente, quienes señalaron diversas irregularidades en el 
suministro de agua potable, atribuibles a personas que integran las mesas directivas de los comités de agua 
rurales de las comunidades: San Marcos, Lechuguillas, Los Rodríguez y Matancillas, todas pertenecientes al 
municipio de Mexquitic de Carmona, esto ante la omisión de las autoridades municipales; de los hechos de queja 
las víctimas refirieron las siguientes inconformidades: 
 
De los quejosos identificados como V1 a V10, señalaron que tanto ellos como demás habitantes de la localidad 
de San Marcos, no cuentan con el servicio de agua potable vía red municipal, pues el único lugar para ingresar la 
tubería se encuentra en litigio con otro habitante de la comunidad así como con los integrantes del comité de 
deportes de la misma, por tal motivo, es que personal del ayuntamiento no ha podido ingresar la tubería 
necesaria para que el resto de los pobladores accedan al servicio de agua potable. Debido a ello es que han 
acudido en diversas ocasiones con la síndico municipal, para solicitar el apoyo necesario y tratar de llegar a un 
acuerdo conciliatorio entre las partes, sin embargo, la servidora pública les comentó que por parte del 
Ayuntamiento se promovería un juicio de amparo, situación que hasta el día de hoy no se ha realizado y la 
comunidad continúa sin el suministro del vital líquido.  
 
Por su parte, V11 expuso que aproximadamente desde el mes de marzo de 2016, realizó una suspensión 
temporal de la toma de agua que surtía en su domicilio, debido a que había localizado una fuga y solicitó el 
permiso correspondiente a las autoridades municipales. Después de esto, intentó reconectar su toma a la red de 
agua, pero el presidente regional de la comunidad se lo impidió. Por lo que a partir de entonces ha solicitado a la 
síndico municipal la intervención correspondiente acorde a sus funciones, para realizar reuniones conciliatorias 
entre V11 y el presidente regional de la comunidad, para reestablecer el servicio de agua potable en su 
domicilio, ya que no ha dejado de pagar puntualmente como lo acredita con los comprobantes de pago que 
agregó al expediente de queja, sin embargo, la síndico municipal le refirió que no podía intervenir por tratarse 
de un problema entre particulares. Finalmente, V12 compareció ante este Organismo Estatal, en su calidad de 
presidente de la Alianza de Pastores Evangélicos de Mexquitic de Carmona, S.L.P., derivado de que a pesar que 
en el año 2011, se realizó una reunión con las autoridades municipales a quienes expuso la situación de 
desabasto de agua potable en las comunidades Matancillas, Los López y Las Moras, se llegó al acuerdo 
conciliatorio para que el vital líquido fuera surtido mediante pipas del propio ayuntamiento de Mexquitic de 
Carmona, en tanto se realizaban las obras pertinentes para la correcta instalación del drenaje en las localidades 
que hiciera falta; sin embargo actualmente los encargados de los comités del agua les restringen el acceso al 
agua potable debido a que no profesan la misma religión que los recurrentes, incluso se les imponen sanciones 
referentes a realizar el aseo de la capilla de la comunidad o acudir a peregrinaciones religiosas, y en caso de no 
cumplir se les impone una multa, la cual sino pagan, se realiza el corte de agua.  
 
En cada uno de estos asuntos, la Comisión Estatal solicitó al Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, la 
implementación de medidas precautorias tendientes a garantizar el suministro de agua potable a cada uno de 
los quejosos y sus respectivas familias; sin embargo, a pesar de la aceptación de tales medidas, se informó a este 
Organismo Autónomo, que los Comités Regionales de Agua Potable son independientes del propio 
Ayuntamiento, por lo que la manera de garantizar el suministro del vital líquido a los recurrentes, se realiza por 
medio del servicio de pipas.  



Por todo lo anterior, una vez que se obtuvo el consentimiento de los peticionarios, este Organismo Público 
Autónomo elaboró la Propuesta de Conciliación 17/2018, dirigida a esa Presidencia Municipal a su cargo, la cual 
fue entregada desde el 30 de noviembre de 2018, en la que además se estableció el término para contestar 
sobre la aceptación o negativa correspondiente a diez días hábiles, sin embargo hasta el día de hoy no se ha 
recibido respuesta alguna.   

Derechos Vulnerados  Al derecho de acceso al agua para consumo 
personal y doméstico. 

 A la no discriminación por motivos religiosos.  
 

OBSERVACIONES 

Del contenido de los expedientes de queja que se acumularon, se hace referencia a hechos que vulneran 
derechos humanos en agravio de habitantes de las diversas Comunidades del municipio de Mexquitic de 
Carmona, atribuibles a la omisión de autoridades municipales, ya que impiden a los afectados ejercer su derecho 
humano de acceso al agua potable para consumo personal, con motivo de las irregularidades con las que operan 
algunos Comités Regionales y Locales de Agua Potable. 
 
En el presente caso, se advierten violaciones a los derechos humanos de grupos de minorías en situación de 
desventaja, quienes por motivos de discriminación, han sido privados del vital líquido por parte de los Comités 
municipales; esto por decidir no participar en procesiones, apoyos económicos y en faenas relacionadas con 
festividades religiosas. Estas prácticas discriminatorias no han sido atendidas por las autoridades municipales, 
bajo el argumento de respeto a las decisiones de las asambleas comunitarias, soslayando que las mismas no 
pueden estar por encima de los derechos fundamentales como en su caso lo es el derecho al agua.  
 
Por lo que para esta Comisión Estatal resulta inaceptable que la autoridad municipal no intervenga en la 
regulación del suministro del agua en las comunidades afectadas, pues la autoridad municipal debe asumir su 
responsabilidad de prevenir, investigar, sancionar y en su caso reparar las violaciones a los derechos humanos en 
agravio de los aquí peticionarios y sus respectivas familias, llevando a cabo dichas acciones para garantizar el 
abasto de servicio de agua potable, asumiendo su operatividad, cuando no haya sido posible que éste servicio se 
preste por los comités de agua con pleno respeto a los derechos humanos, como lo es en el presente caso, con 
lo cual también se ha violado el derecho humano de acceso al agua potable y por omisión de intervención de la 
autoridad municipal.  
 
Como referencia, no pasa inadvertido que este Organismo Constitucional Autónomo, en el año 2014 se 
pronunció mediante la Recomendación 4/2014 dirigida a ese Ayuntamiento, asimismo en el año 2018 se emitió 
la Recomendación 08/2018 y la Propuesta de Conciliación 17/2018, y con la falta de respuesta respecto a ésta 
última es que se realiza la presente Recomendación, con motivo de  violaciones a los derechos humanos de 
acceso al agua para consumo personal y doméstico, misma que fue atendida con el suministro de agua mediante 
pipas a las familias agraviadas; sin embargo el problema continua en otras comunidades, como las que se han 
enunciado, por lo que el Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, tiene el deber de asumir el control del abasto 
de agua potable, a fin de garantizar con su administración, el bienestar común de todos sus habitantes, sin 
discriminación; esto en pleno ejercicio de las libertades fundamentales reconocidas por el Estado Mexicano y 
éste frente a la comunidad internacional al adherirse a la jurisdicción mediante los Convenios y Pactos de 
Derechos Humanos que ha suscrito y que son de carácter obligatorio. 
 
En tal virtud, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 104 del Reglamento Interno de esta 
Comisión Estatal, una vez que la autoridad a la que se le dirige una Propuesta de Conciliación y ésta no realiza 
manifestación al respecto se tendrá por no aceptada. En este caso, la consecuencia inmediata será la 
elaboración de la Recomendación. Con todo lo anterior, este Organismo Público Autónomo tuvo por acreditadas 
las violaciones a los derechos humanos en agravio de los habitantes de las comunidades ya citadas, por lo que 
acorde a lo establecido en el artículo 115 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se tuvo el 



acercamiento con los quejosos para plantearles la emisión de una Propuesta de Conciliación, con la que 
estuvieron de acuerdo según consta en las actas circunstanciadas que se agregaron a cada uno de los 
expedientes de queja. Ahora bien, la Propuesta de Conciliación es un medio por el que se pueden concluir los 
expedientes de quejas que se tramitan ante este Organismo Protector, que busca una solución inmediata a una 
violación a derechos humanos acreditada; es un mecanismo alternativo de solución de controversias previsto en 
el artículo 17, cuarto párrafo, de la Constitución Federal. 
 
Aunado a lo anterior, debe tenerse en consideración el nivel socioeconómico o la capacidad de pago de los 
diferentes extractos de usuarios, de tal forma que se establezcan criterios de equidad en el costo de los 
servicios, logrando el acceso a la población de bajos ingresos, lo que en el presente caso no sucedió. Si bien 
existe evidencia que la Presidencia Municipal hizo presencia ante las Asambleas Generales, no existe constancia 
que permita acreditar que haya solución a la problemática para garantizar el derecho al acceso al agua. 
 
En el caso, también se omitió observar lo dispuesto en los artículos 25.1 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; 11 y 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1.1 y 8, de la 
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, así como la Observación General 14, del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, sobre “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. A efecto de garantizar a las víctimas consideradas en el presente pronunciamiento el derecho de 
acceso al agua, se dé vista de esta Recomendación a todos los integrantes del Cabildo del municipio de 
Mexquitic de Carmona, a efecto de que, en sesión plenaria se les informe los antecedentes del caso y conozcan 
detalladamente el contenido de la presente Recomendación, proponiendo acciones efectivas que se deberán 
realizar, a efecto de que se garantice el ejercicio del derecho humano de acceso al agua, en favor no sólo de las 
víctimas señaladas en este documento, sino de todos los habitantes de las localidades mencionadas, bajo los 
criterios de disponibilidad, accesibilidad física y económica, equidad y no discriminación, verificando las 
condiciones de acceso a la población de bajos ingresos, en términos de lo previsto en el artículo 70 fracción IX de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en correlación con lo previsto en el artículo 73 y 
88 de la Ley de Aguas del Estado. Se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten el 
cumplimiento de este punto. 
 
SEGUNDA. De conformidad con los artículos 21 y 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 
Potosí, presente ante el Cabildo Municipal iniciativa de proyecto de Reglamento de los Comités de Agua apegado 
a la observancia y respeto de los derechos humanos, que además tenga por objeto regular los servicios de agua 
potable en comunidades, debiendo especificar con claridad los derechos y obligaciones de los usuarios.  
 
TERCERA. Gire las instrucciones precisas al Director de Agua, a efecto de que de manera inmediata se lleven a 
cabo las acciones efectivas que resulten necesarias tendientes a garantizar el suministro de agua potable, en 
favor tanto de las víctimas como del resto de los habitantes de las localidades señaladas en esta Recomendación, 
bajo los criterios de disponibilidad, accesibilidad física y económica, equidad y no discriminación; enviando a esta 
Comisión la información que acredite su cumplimiento. 
 
CUARTA. Instruya a quien corresponda para que las y los servidores públicos de ese Ayuntamiento incluidos las y 
los integrantes del Cabildo, reciban capacitación respecto al tema del derecho humano al agua y a la no 
discriminación. Para el cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que 
tanto la Dirección de Educación como la Dirección de Equidad y No Discriminación ofrecen la posibilidad de 
impartir este curso; asimismo le informo que este Organismo Público Autónomo cuenta además con un 
directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran apoyar en el cumplimiento de este punto. Se 
informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 


