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HECHOS 

Durante el año 2017 se recibieron en esta Comisión Estatal de Derechos Humanos diversas quejas con motivo de 
irregularidades en el suministro de agua potable, atribuibles a personas que integran las mesas directivas de los 
comités de agua rurales de las comunidades: La Loma, Primero de Enero, Los Rojas, Los Rodríguez, Salitrillo y Las 
Moras, 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: 
 
V1 refirió que el 16 de marzo de 2017, personal de la Dirección de Agua Potable del Ayuntamiento de Mexquitic 
de Carmona, acompañados por elementos de la Policía Municipal, se presentaron en su domicilio ubicado en la 
Comunidad La Loma para dar fe de que los integrantes del Comité de Agua Potable de la misma comunidad 
realizaron el corte de suministro de agua al quejoso; no obstante que V1 refirió haber consignado cada mes el 
pago correspondiente por concepto consumo ante el Juzgado Primero del Ramo Civil de esta Ciudad Capital.  
 
El 10 de mayo de 2017, se recibió la comparecencia de V3 y V4, quienes manifestaron ser habitantes de la 
Comunidad Los Rodríguez, también perteneciente al Municipio de Mexquitic de Carmona; que integrantes del 
Comité Regional de Agua Potable, habían cortado el suministro de agua en sus respectivos domicilios bajo el 
argumento de que no cumplían con las actividades o acuerdos que se habían autorizado, sin embargo, los 
peticionarios refieren que tales puntos de acuerdo no tienen relación con la prestación del servicio, aunado a 
que personal del Ayuntamiento no regula las acciones o facultades de tal Comité.  
 
Aunado a lo anterior, este Organismo Estatal inició de oficio expediente de queja con motivo de la nota 
periodística publicada en el programa matutino “Atención Ciudadana”, transmitido por Canal 7 de esta Ciudad 
Capital, en el que se informó que en seis de las nueve localidades que conforman el Municipio de Mexquitic de 
Carmona, S.L.P., opera un comité ciudadano de agua, que impone como castigo el corte de agua a quienes no 
cumplan con sus disposiciones, tales como falta de pago para las fiestas patronales, no cumplir con las faenas, 
etc. 
 
El 21 de agosto de 2017, este Organismo Estatal recibió un escrito remitido por diversos habitantes de la 
localidad Las Moras, también del municipio de Mexquitic de Carmona, sin embargo, solamente fue ratificado por 
V16, quien a nombre de los pobladores de tal Comunidad, refirió que el Presidente del Comité del Agua Potable, 
quiere obligar a las personas a que acudan a procesiones, caminatas o peregrinaciones religiosas, y en caso de 
no presentarse, les impone multas de $100.00 (Cien pesos 00/100 MN), aunado a una ‘cooperación’ por la 
cantidad de $600.00 (Seiscientos pesos 00/100 MN), para la celebración de fiestas patronales, relacionadas con 
un determinado culto religioso.  

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

 

OBSERVACIONES 

Es evidente el menoscabo en el acceso a éste derecho, el cual no puede quedar supeditado al arbitrio de las 
decisiones de los Comités rurales de agua potable, cuando se reúnen en las asambleas comunales, pues estos 
comités no pueden decidir arbitrariamente interrumpir el suministro del vital líquido, que es un derecho 
fundamental, por lo que ante ese acto, el Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona tiene el deber de garantizar el 
acceso a éste.  



Por ello, es indispensable precisar que si los Comités rurales de agua no están legitimados 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 
prevalece 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 los Comités rurales de agua.  
 
Por ello, y considerando que las evidencias descritas en el capítulo correspondiente, demuestran que los comités 
rurales de las comunidades Las Moras, Los Vázquez, Primero de Enero, Agua Señora, Montecillas, Los Rodríguez, 
San Pedro Ojo Zarco y Puerto de Providencia, realizan actos indebidos de privación del derecho al acceso al agua. 
Siendo necesario que el Ayuntamiento 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 y no solo con el suministro de pipas, que queda supeditado a la disponibilidad de 
unidades y al pago de la misma a los comités rurales de agua que administran los pozos respectivos. 
 
Lo anterior es exigible, considerando la situación actual que refleja esa administración y que deriva de la 
entrevista que personal de este Organismo realizó al Director de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Mexquitic de Carmona,  en la cual refirió que la mayoría de las víctimas de las Comunidades Las Moras, Los 
Vázquez, Primero de Enero, Agua Señora, Montecillas, Los Rodríguez, San Pedro Ojo Zarco y Puerto de 
Providencia tienen problemas con los Comités, ya que se les realiza el cobro de multas o el corte del suministro 
de agua, debido a cuestiones religiosas. 
 
Se informó a este Organismo Estatal que el Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, se está asesorando con 
personal de la Comisión Estatal del Agua, para crear un organismo independiente operador del servicio y 
regulación de agua potable en las diversas comunidades que integran la demarcación municipal, y con ello 
termine la problemática con los Comités; es por ello que resulta más que evidente que es urgente la 
intervención de la autoridad municipal, a través del Cabildo para impulsar y en su caso realizar las adecuaciones 
legislativas que resulten necesarias, y así prevenir la persistencia de algún conflicto en las comunidades 
señaladas anteriormente, evitando con ello daños de difícil reparación.  
 
En este contexto, se evidenció que el Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, no tiene un organismo operador 
descentralizado 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; se observó 
que la operación y organización queda a cargo de los representantes de los Comités de Agua Rural  de las 
localidades, 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 de pago por conexión de servicio de acuerdo al derecho al agua 
potable. 
 
De la investigación se observó que no existen reglamentos internos que regulen el suministro, conexión por 
servicio de agua potable, así como derechos y obligaciones de los usuarios y de las autoridades. En este sentido, 
la autoridad municipal afirmó que la administración y supervisión del servicio es competencia exclusiva de los 
comités de agua de cada localidad, y en el caso de esas comunidades, solo existe propuesta de un contrato 
individual y reglamento que debe ser aprobado por asamblea, de lo que no tiene injerencia ese municipio. 
 
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 Mexquitic de Carmona, 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. 

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 lo anterior esta Comisión puede colaborar con la impartición de cursos y talleres sobre estas 
temáticas a través de las Direcciones de Educación, Equidad y No Discriminación. Remita a este Organismo 
evidencia de cumplimiento. 

 


