
SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 16/2021 

 

1 

 

Recomendación  N° 16/2021 

Autoridades Responsables Presidente Municipal Constitucional de Xilitla 

Expediente 2VQU-0224/2019 

Fecha de emisión/ 13 de septiembre de 2021 

HECHOS 

El 9 de septiembre de 2019, este Organismo Autónomo recibió escrito de queja suscrito por el Coordinador 
Municipal de Derechos Humanos en el H. Ayuntamiento de Xilitla, quien denunció presuntas violaciones a 
derechos humanos en agravio de V1, V2 y V3, hablantes de lengua náhuatl de la comunidad de Rancho Nuevo 
Ejido José Coronel Castillo, perteneciente al municipio de Xilitla. 
 
V1 denunció que el 7 de septiembre de 2019 a las 17:00 diecisiete horas, las autoridades internas y policías 
auxiliares de su comunidad le suspendieron la toma de agua y hasta el momento no cuentan con el vital 
líquido en su domicilio, que todo esto lo está haciendo la autoridad de su comunidad para perjudicarlos con 
motivo del acta que levantaron en fechas anteriores para que no continúen viviendo en la comunidad. 
 
Por estos hechos, la Comisión Estatal solicitó al Ayuntamiento de Xilitla, la implementación de medidas 
precautorias tendientes a garantizar el suministro de agua potable a V1; sin embargo, a pesar de la aceptación 
de tales medidas, se informó a este Organismo Autónomo, que se remitirá el oficio correspondiente al 
Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del H. Ayuntamiento de Xilitla, a efecto de que se entreviste 
con las autoridades de la comunidad Rancho Nuevo, Ejido Coronel Castillo de ese municipio y supervise lo 
relativo a la queja de la suspensión de la toma de agua de los quejosos. 

Derechos Vulnerados A. Derecho humano al agua potable 

Por omisiones en la regulación municipal sobre el acceso al agua potable 

que garanticen que no se limite su acceso físico, y sea proporcionada en 

condiciones de igualdad y accesibilidad para todos los habitantes. 

OBSERVACIONES 

En el presente caso, es evidente el menoscabo en el acceso a éste derecho, el cual no puede quedar 

supeditado al arbitrio de las decisiones de las autoridades internas cuando se reúnen en las asambleas 

comunales, pues estás no pueden decidir arbitrariamente interrumpir el suministro del vital líquido, que es un 

derecho fundamental que el Ayuntamiento de Xilitla tiene el deber de garantizar el acceso a éste. 

Por ello, es indispensable precisar que si las autoridades internas no están legitimadas para interrumpir o con 

las acciones de condicionar el suministro del agua, al estar frente a una necesidad de proteger la 

autodeterminación de una comunidad o frente a la ponderación de derechos en los cuales debe ante todo 

prevalecer el derecho humano de todas las personas que son parte de la comunidad, sin distinción alguna; 

arribándose a la consideración de que el acceso al agua potable constituye otro derecho humano que no debe 

ser vulnerado y menos limitado por las autoridades internas.  

Por ello, y considerando que las evidencias descritas en el capítulo correspondiente, demuestran que las 

autoridades internas, pertenecientes a la comunidad de Rancho Nuevo, Ejido José Coronel Castillo, realizaron 

actos indebidos de privación del derecho al acceso al agua. Siendo necesario que el Ayuntamiento de Xilitla 
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asuma la responsabilidad que tiene encomendada constitucionalmente y de garantizar el cumplimiento de 

protección de los derechos humanos en las mismas condiciones de igualdad en el acceso al vital líquido.  

Lo anterior es exigible, considerando la situación actual que refleja esa administración y que deriva de la 

aceptación de las medidas precautorias que este Organismo emitió a favor de V1, en el cual se limitó a señalar 

que remitiría el oficio correspondiente al Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del H. Ayuntamiento 

de Xilitla, a efecto de que se entreviste con las autoridades de la comunidad Rancho Nuevo, Ejido José Coronel 

Castillo de ese municipio y supervise lo relativo a la queja de la suspensión de la toma de agua de los quejosos, 

sin embargo no aportó evidencia alguna con la cual acreditara que se realizó tal circunstancia, por lo que es de 

considerarse que tanto el Presidente Municipal como el Director del Departamento de Agua Potable sean 

consideras como autoridades responsables e identificadas como AR1 y AR2 respectivamente. 

Por otra parte, no pasa por desapercibido para este Organismo que mediante diversos oficios 2VSI-0422/19 de 

10 de octubre de 2019 y 2VSI-0510/2019 de 2 de diciembre de 2019, se solicitó a AR1 Presidente Municipal del 

H. Ayuntamiento de Xilitla, información pormenorizada respecto a los hechos que manifestó V1, el primero de 

ellos con un término de 10 diez días hábiles y el segundo de ellos con un término de 10 diez días naturales para 

rindiera la información, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento Interno de la Ley 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin embargo hasta el día hoy, no se recibió respuesta alguna de 

los mismos, por lo que ante esta omisión, se dan por cierto los hechos motivo de la queja, lo cual genera a esa 

autoridad municipal una obligación de atención inmediata para atender la violación al derecho al acceso al 

agua a V1.     

Considerando lo anterior, en lo que corresponde al debido respeto de la autoridad municipal a los usos y 

costumbres de las comunidades que están en su demarcación territorial, resulta necesario subrayar que el 

derecho de las comunidades, para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, su ejercicio 

debe sujetarse al marco constitucional para asegurar el respeto a los derechos humanos, es decir, que no debe 

ser óbice para la observancia de otros derechos y primordialmente el derecho al acceso del agua de los 

habitantes de la comunidad Rancho Nuevo, Ejido José Coronel Castillo, perteneciente al municipio de Xilitla, 

S.L.P. 

En el mismo sentido, los artículos 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 5 

de la Ley de Administración de Justicia Indígena y Comunitaria del Estado de San Luis Potosí y 8.2, del Convenio 

169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, reconocen el derecho a la 

libre determinación, y que su ejercicio debe apegarse al orden jurídico vigente y al respeto de los derechos 

humanos. Asimismo, señala que, de ser necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los 

conflictos que puedan surgir en la aplicación de ese principio, lo que en el presente caso no ha ocurrido, y que 

corresponde a la autoridad municipal garantizar el ejercicio de los derechos. Por tal motivo, es de tener en 

consideración que la autoridad responsable no puede dejar de garantizar este derecho por el simple hecho de 

señalar que las autoridades internas mediante asamblea general, pueden decidir sobre la administración y 

operación del recurso de agua potable. 

En este contexto, se evidenció que el Ayuntamiento de Xilitla, no tiene un organismo operador descentralizado 
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regulador del servicio público de agua potable para las localidades de ese municipio, y que si bien la autoridad 

municipal en este caso tiene la concesión del uso y aprovechamiento de los pozos y manantiales; se observó 

que la operación y organización queda a cargo de las autoridades internas de la comunidad Rancho Nuevo, 

Ejido José Coronel Castillo, quienes a través de asambleas generales regulan la operación para la prestación de 

ese servicio, sin que exista regulación clara en cuanto a la forma del suministro y conexión del servicio de 

acuerdo al derecho al agua potable. 

Es de señalarse que si bien, no se obtuvo respuesta por parte del H. Ayuntamiento de Xilitla, el 14 de febrero 

de 2020, personal de este Organismo se entrevistó con el Director de Agua Potable del H. Ayuntamiento de 

Xilitla, quien manifestó que no tenía conocimiento de la queja que además no puede atender porque a él sólo 

le corresponde atender y resolver los problemas de abasto y desabasto del agua de la cabecera municipal más 

no de las comunidades porque ellos por sus usos y costumbres forman sus comités para regular el uso y 

consumo del agua, y él no puede intervenir en las decisiones que el comité tome en contra de los vecinos, que 

algunas veces se les apoya a esos comités para el arreglo de la red o bien se les proporciona insumos para el 

arreglo de los mismos pero no tienen injerencias en su organización, por lo que al referir estos hechos se 

evidencian vulneraciones a derechos humanos por lo que es considerado como AR2, Director de Agua Potable. 

Por lo anterior y con la finalidad de que el servicio municipal de suministro y consumo de agua potable se 

proporcione dentro de un marco jurídico que garantice el respeto a los derechos humanos de acceso al agua, 

sin que exista algún tipo de condicionamiento contrario a éste u otros derechos, es indispensable exhortar a 

los integrantes del Cabildo de Xilitla, inicie las acciones necesarias, tendientes a crear un Organismo Operador 

de Agua en términos de lo previsto en los artículos 71, 73, 74, 75, 87 y 88 de la Ley de Aguas  para el Estado de 

San Luis Potosí, en correlación con lo estipulado en el artículo 70 fracción IX  y 141 fracción I de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre  del Estado de San Luis Potosí. 

En el ejercicio de sus atribuciones, en este caso corresponde a la autoridad municipal, garantizar el derecho 

humano al agua, sobre la base de los criterios de disponibilidad, calidad, accesibilidad física y económica, que 

significa que toda persona debe de disponer del vital líquido, más para quienes por sus condiciones específicas 

no pueden prescindir de este derecho, es decir, se debe tener acceso a este derecho sin ningún tipo de 

discriminación a las instalaciones y servicios de agua. 

En el presente caso, resulta aplicable la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en el caso “Comunidad 

indígena Yakye Axa Vs. Paraguay”, sentencia que en su párrafo 167,  señaló las afectaciones especiales del 

derecho a la salud, e íntimamente vinculadas con él, las del derecho a la alimentación y el acceso al agua limpia 

impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y las condiciones básicas para el ejercicio de 

otros derechos humanos, como el derecho a la educación o el derecho a la identidad cultural. 

Asimismo, la autoridad municipal debe observar lo dispuesto en los artículos 1º, 4, 115, fracción III, inciso a), 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114, fracción III, inciso a), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 119, fracción I y 141 fracción I de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 2 fracción III, 71, 164, 171 y 173 de la Ley de Aguas para el 

Estado, donde se establece que los Ayuntamientos tienen a su cargo el servicio público de agua potable, y que 
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los municipios, sin perjuicio de su competencia constitucional, deberán acatar lo dispuesto por la leyes 

federales y estatales, dado que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

uso personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; lo cual como quedó acreditado 

en este documento, no ha sido posible garantizar este derecho al agua a las familias agraviadas de la localidad 

de Monte Alegre. 

La prestación del servicio público del agua a su vez, conlleva la obligación de pago por parte de los usuarios; sin 

embargo, las tarifas para el uso del agua como para la conexión, debe estar comprendida en la Ley de Ingresos 

del municipio, previa aprobación del Congreso del Estado, no obstante que los servicios sean proporcionados 

en forma centralizada o a través de comités rurales, quienes no coinciden en las tarifas en los cobros del 

servicio ni de contratación; quedando dicha situación sin homologación de los criterios y la metodología en la 

determinación de las tarifas con actualización oportuna,  justas y suficientes, como lo que establecen los 

artículos 164, 165  y 174 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí.  

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. 

Como quedó acreditado en el capítulo II de evidencias de este documento, la omisión de la autoridad 

municipal en garantizar agua para V1, V2 y V3, quienes se dolieron de actos arbitrarios para tener acceso al 

suministro del vital líquido, es un hecho que no se  tomó en cuenta lo que dispone la Observación General 

número 15 del citado Comité, adoptada en Ginebra, en noviembre de 2002; sobre la “Relación entre el disfrute 

de los derechos económicos, sociales y culturales y la promoción del ejercicio del derecho a disponer de agua 

potable y servicios de saneamiento”, que señala en términos generales, que el agua es un bien público 

fundamental para la vida y la salud.  

Por lo anterior, los estados deben adoptar medidas eficaces para hacer efectivo este derecho de manera 

suficiente, salubre, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, toda vez que se encuadra 

claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de bienestar adecuado, en 

particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia, y requisito indispensable 

tanto para el goce de otros derechos humanos, como para el desarrollo de las sociedades, lo que en el 

presente caso no sucedió, ya que la autoridad municipal no ha llevado a cabo acciones efectivas para 

garantizar ese derecho a las víctimas. 

En este contexto, el derecho humano al agua potable es un indicador que sirve para la realización de otros 

derechos como lo es la vida y la salud; de ahí que este vital líquido sea considerado como un elemento 

indispensable primordialmente para garantizar un nivel de vida adecuado, por ende, le corresponde a la 

autoridad, en este caso la municipal, garantizar este derecho definiendo las bases, apoyos y modalidades para 

el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. 

La autoridad  municipal tampoco ha tomado en consideración lo que señala la Observación General número 15 

del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho al agua, relacionada a los artículos 

11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, respecto de que el derecho 
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humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente para el uso personal y doméstico, 

necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas 

con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y de higiene personal y doméstica, así como del 

derecho a participar en el sistema de abastecimiento y disfrute del agua que se ofrezca a la población en 

igualdad de oportunidades. 

Por otra parte, derivado de la vulneración al derecho de acceso al agua potable, este este Organismo 

Constitucional Autónomo observó que se transgredieron otros derechos humanos de las víctimas, como el de 

no discriminación y a la protección de la salud, contenidos en los artículos 1 y 4, párrafo cuarto, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9 fracción I, 12 párrafo segundo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; y 121 de la Ley General 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 Xilitla 

de la Administración Pública 2021-2024 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 la comunidad 

Rancho Nuevo, Ejido José Coronel Castillo, 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 Potable, 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 de las víctimas 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. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 


