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RECOMENDACIÓN: 12/2021 

EXPEDIENTE: 1441/2020 

PETICIONARIO: V1 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 14 de mayo de 2021. 

 

C. VILIULFO ATLIXQUEÑO ZAVALA 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA. 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA, S/N, COLONIA CENTRO, 

SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA, C.P. 74140. 

P R E S E N T E. 

 

Distinguido presidente: 

 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la CPEUM; 142, de la CPELSP; 1, 

13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la LCDHP; 

así como en lo previsto por los diversos 99, 111, 113, 114 y 116, del RICDHP, ha 

examinado las evidencias contenidas en el expediente 1441/2020; relacionados con 

la vulneración a los derechos humanos a la seguridad jurídica y al acceso al agua 

potable, en agravio de V1. 

 

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los 

hechos y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, se omitirá su 

publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, apartado C, fracción 

V, de la CPEUM; 77, fracción XXXV y 87 fracción I de la LTAIPEP, dicha información 

se pondrá en conocimiento de la autoridad recomendada a través de un listado 
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adjunto en el que se describe el significado de las claves utilizadas, con el 

compromiso de dictar las medidas de protección de los datos correspondientes.  

 

3. En la presente Recomendación se hace referencia a cargos públicos, 

instituciones públicas, documentos y normatividad, por lo que a continuación se 

presentan los acrónimos y abreviaturas utilizados, a efecto de facilitar la lectura y 

evitar su constante repetición:  

 

DENOMINACIÓN Acrónimo 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 
CDHP 

Primera Visitaduría General PªVG 

Primer Visitador General PVG 

Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
DQOCDHP 

Director de Seguimiento de Recomendaciones, 

Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla 

DSRCAJCDHP 

Visitador(a) Adjunto(a) de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 
VA 
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Presidencia Municipal de San Felipe Teotlalcingo, 

Puebla 
PMSFT 

Presidente Municipal de San Felipe Teotlalcingo, 

Puebla 
PteMSFT 

Síndica Municipal de San Felipe Teotlalcingo, 

Puebla 
SMSFT 

Juez Calificador de San Felipe Teotlalcingo, 

Puebla 
JCSFT 

Juez de Paz de San Juan Tlale, San Felipe 

Teotlalcingo, Puebla 
JPSJTSFT 

Corte Interamericana de Derechos Humanos CrIDH 

Convención Americana sobre Derechos Humanos CADDHH 

Declaración Universal de Derechos Humanos DUDDHH 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PIDCP 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 
PIDESC 
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre 
DADDH 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
CPEUM 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla 
CPELSP 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla 
LCDHP 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla 
RICDHP 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla 
LTAIPEP 

Ley del Agua para el Estado de Puebla LAEP 

Ley General de Víctimas LGV 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla LOMEP 
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I. HECHOS: 

 

Queja 

4. El 12 de marzo de 2020, este organismo recibió la queja de V1, por actos 

presuntamente violatorios a derechos humanos cometidos en su agravio, por parte 

del personal de la PMSFT, en la que manifestó que el día 8 de febrero de 2020, le 

fue cortado el servicio de agua potable, al no pagar la multa que le impuso la 

“Comisión de Agua Potable de San Juan Tlale, Puebla”, por la cantidad de diez mil 

pesos, con motivo de no desempeñar las labores que tiene a su cargo como vocal 

de dicha “Comisión”, a pesar que la multa establecida es de cinco mil pesos. 

 

Diligencia de ratificación de la queja 

5. El 12 de marzo de 2020, una VA adscrita a la DQOCDHP, recabó la ratificación 

de V1, quien en ese acto exhibió como prueba para acreditar los hechos materia de 

su inconformidad, el siguiente documento: 

 

5.1. Copia simple del “Convenio”, de 14 de febrero de 2020, celebrado entre 

V1 y los C.C. TA1, TA2, TA3, TA4 y TA5, suscrito por la JCSFT, en el que 

medularmente los celebrantes acordaron lo siguiente: 

 

5.1.1. “(…) PRIMERO.- EL C. V1 SE COMPROMETE A PAGAR LA 

CANTIDAD DE $5000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), AL 

COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN 

TLALE, SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA, POR EL ABANDONO 

DE SUS FUNCIONES Y/O CARGO.  
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5.1.2. SEGUNDO.- POR SU PARTE LOS C.C.: TA1, TA2, TA3, TA4 Y 

TA5 RECIBIR EL DINERO Y EXPEDIR EL RECIBO 

CORRESPONDIENTE AL C. V1 POR LA CANTIDAD DE $5000.00 

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD ACORDADA POR 

MAYORÍA DE VOTOS EN ASAMBLEA GENERAL.  

 

5.1.3. TERCERO.- (SIC) ASIENDOLE DEL CONOCIMIENTO AL C.V1 

QUE EN CASO DE NEGATIVA POR PARTE DE LA COMISION DE 

AGUA POTABLE ACTUAL (SIC) PODRIA PRESENTAR SU DENUNCIA 

CORRESPONDIENTE ANTE EL MINISTERIO PUBLICO PARA QUE SE 

(SIC) INDICE LA CARPETA CORRESPONDIENTE, DE IGUAL FORMA 

PRESENTAR UNA QUEJA ANTE DERECHOS HUMANOS Y LA (SIC) 

COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), ASI MISMO 

PROMOVER UN AMPARO. 

 

5.1.4. CUARTO.- SE LES INVITA A LAS PARTES A RESPETARSE 

MUTUAMENTE NO AGREDIRSE NI (SIC) FISICA NI MORALMENTE 

(SIC) ASI COMO DIRIGIRSE CON RESPETO EN TODO MOMENTO. 

(…)” 

 

Radicación del expediente 

6. Por acuerdo del 6 de abril de 2020, suscrito por el PVG, se ordenó formar y 

registrar el expediente 1441/2020, con la queja presentada por V1, así como realizar 

las investigaciones correspondientes respecto a los hechos de la competencia de 

este organismo. 

 

Solicitud de informe 
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7. Para la debida integración del expediente, consta en el acta circunstanciada de 

11 de mayo de 2020, suscrita por una VA adscrita a la PªVG de este organismo, 

que se envió vía correo electrónico, el oficio PVG/3/150/2020, de 6 de abril de 2020, 

suscrito por el PVG de este organismo, por medio del cual se solicitó al SMSFT, un 

informe respecto de los hechos materia de la queja planteada por V1. 

 

Informe 

8. Mediante el acta circunstanciada del 1 de junio de 2020, una VA adscrita a la 

PªVG, certificó la llegada por correo electrónico, de la versión digitalizada del oficio 

número SIND/60/2020, sin fecha, suscrito por la SMSFT, por virtud del cual dicha 

autoridad, rindió el informe solicitado por esta CDHP, en el que, de forma puntual, 

negó los hechos materia de la queja, consistentes en el corte de suministro de agua 

potable en el domicilio de V1, el día 8 de febrero de 2020, asimismo precisó que la 

localidad de San Juan Tlale, es una Junta Auxiliar del municipio de San Felipe 

Teotlalcingo, Puebla, y que los servicios de agua potable, son proporcionados por 

un Comité de Agua Potable y que este es electo mediante voto directo emitido por 

los pobladores de la comunidad; finalmente para sustentar los extremos de su 

informe, exhibió en forma escaneada, entre otros, el siguiente documento: 

 

8.1. Oficio sin número, de 11 de marzo de 2019, suscrito por el JPSJTSFT, en 

el que se le otorgó a V1, el nombramiento de “Primer Vocal de Agua Potable”, 

respecto del Comité de Agua Potable de San Juan Tlale, San Felipe 

Teotlalcingo, Puebla. 

 

Diligencia 
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9. Mediante acta circunstanciada de 29 de junio de 2020, una VA adscrita a la PªVG 

de este organismo, hizo constar la comparecencia de V1, así como las 

manifestaciones realizadas por él, respecto a los hechos materia de la queja. 

 

Solicitud de Informe Complementario 

10. A través de los oficios V1/004386, de 13 de agosto de 2020, y V1/006728, de 9 

de octubre de 2020, ambos suscritos por el PVG de este organismo, se solicitó a la 

SMSFT, que informara a este organismo si contaba con el informe solicitado al 

JPSJTSFT; si el servicio de agua potable del peticionario estaba cortado; de ser así 

que indicara la fecha en que se efectuó el corte, debiendo precisar su 

fundamentación y motivación jurídica; que precisara si en el domicilio ubicado en 

DP, contaba con algún adeudo por el servicio de agua potable y de ser así, que 

indicara su monto y/o los conceptos por los que se determinó. 

 

Informe Complementario 

11. A través del acta circunstanciada de 22 de octubre de 2020, una VA adscrita a 

la PªVG de este organismo, hizo constar la llegada por correo electrónico, de la 

versión digitalizada del oficio número SIND/102/2020, de 12 de octubre de 2020, 

signado por la SMSFT, del que se desprende en la parte que interesa, lo siguiente: 

 

11.1. “(…) Como se dijo en tal oficio y aunque dichos actos son atribuidos a 

personal de esta Administración Municipal, lo cierto es que los mismos se 

presumían ejecutados por el Comité de Agua Potable de San Juan Tlale, a 

través de su Presidente, situación que se corrobora del propio escrito de queja 

presentado ante la Comisión, por lo que lo procedente fue rendir el informe en 

sentido negativo en cuanto a lo atribuido al personal que labora en este 

Ayuntamiento.  
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11.2. (…) Se insiste que ante la inexistencia de los actos atribuidos al personal 

de este Ayuntamiento, en tal oficio se señaló que los actos se presumían 

realizados por el Comité de Agua Potable de San Juan Tlale, Junta Auxiliar de 

este municipio, (…)” 

 

Vista con informe 

12. El 5 de noviembre de 2020, una VA adscrita a la PªVG de esta CDHP, hizo 

constar la comparecencia de V1 en las oficinas de este organismo, a efecto de 

imponerse del contenido del informe rendido por la SMSFT, manifestando su 

inconformidad respecto a lo manifestado en dicho documento. 

 

Propuesta de Conciliación 

13. Mediante el oficio V1/009113, del 29 de diciembre de 2020, el PVG de este 

organismo, realizó la propuesta de conciliación número 27/2020, dirigida al PMSFT, 

al tener acreditadas violaciones a derechos humanos en agravio de V1; documento 

que fue notificado a la autoridad señalada como responsable, en fecha 30 de 

diciembre de 2020, asimismo cabe resaltar el contenido del acta circunstanciada de 

30 de diciembre de 2020, en la que dos VA, certificaron que al apersonarse en las 

oficinas de la PMSFT, se observó que se encontraban suspendidas las actividades 

derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19), por lo que 

realizaron la notificación respectiva, en la Comisaría de Seguridad Pública de dicho 

municipio. 

 

Diligencias en seguimiento a la Aceptación de la Propuesta de Conciliación 

14. A través de las actas circunstanciadas de 15 de enero y 11 de febrero, ambas 

de 2021, una VA adscrita a la PªVG de esta CDHP, certificó en la primera de ellas 
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que realizó una llamada al Ayuntamiento de San Felipe Teotlalcingo, Puebla, a fin 

de saber si las actividades se habían reanudado, a lo que se hizo de su 

conocimiento que la reapertura de las oficinas sería hasta el día 25 de enero de 

2021; y, en la segunda de ellas, que se constituyó en las instalaciones del 

Ayuntamiento de San Felipe Teotlalcingo, Puebla, a fin de entrevistarse con 

personal de dicho municipio, para realizar diligencias tendientes a conocer la 

postura de las autoridades municipales sobre la Propuesta de Conciliación 27/2020. 

 

Aceptación de la Propuesta de Conciliación 

15. Por medio del oficio SIND/007/2021, de 16 de febrero de 2021, la SMSFT, 

informó la aceptación de la propuesta de conciliación número 27/2020, emitida el 29 

de diciembre de 2020; documento que fue recibido en esta CDHP, el 18 de febrero 

de 2021. 

 

Acuerdo de incumplimiento 

16. Por memorándum número CDH/DSRCAJ/70/2021, de 7 de mayo de 2021, el 

DSRCAJCDHP informó al PVG de este organismo, que emitió el acuerdo de 

incumplimiento de la Conciliación 27/2020, dando por concluido el seguimiento de 

la misma; lo anterior, parta el efecto de que la PaVG determinara lo que conforme a 

derecho correspondiera. 

 

II. EVIDENCIAS: 

 

17. Escrito de queja de 12 de marzo de 2020, presentado ante este organismo por 

V1, en el que medularmente señaló hechos presuntamente violatorios de derechos 

humanos, cometidos en su agravio por parte de personal del Ayuntamiento de San 
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Felipe Teotlalcingo, Puebla; documento que fue ratificado en diligencia de 12 de 

marzo de 2020, en la que además exhibió copia simple del siguiente documento: 

 

17.1. “Convenio”, de 14 de febrero de 2020, celebrado entre V1 y los C.C. TA1, 

TA2, TA3, TA4y TA5, suscrito por la JCSFT. 

 

18. Oficio número SIND/60/2020, sin fecha, suscrito por la SMSFT, por virtud del 

cual dicha autoridad, rindió el informe solicitado por esta CDHP; para sustentar los 

extremos de su informe, exhibió en forma escaneada, entre otros, el siguiente 

documento: 

 

18.1. Oficio sin número, de 11 de marzo de 2019, suscrito por el JPSJTSFT, 

en el que se le otorgó a V1, el nombramiento de “Primer Vocal de Agua 

Potable”, respecto del Comité de Agua Potable de San Juan Tlale, San Felipe 

Teotlalcingo, Puebla. 

 

19. Oficio número SIND/102/2020, de 12 de octubre de 2020, signado por la 

SMSFT, relativo al informe complementario solicitado por el PVG de esta CDHP.  

 

20. Memorándum número CDH/DSRCAJ/70/2021, de 7 de mayo de 2021, suscrito 

por el DSRCAJCDHP, por el cual informó al PVG de este organismo, el 

incumplimiento a la Conciliación 27/2020, por parte del PMSFT, a efecto de que se 

acordara lo que en derecho correspondiera, dando por concluido el seguimiento de 

la misma. 

 

III. OBSERVACIONES: 
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21. Del análisis a los hechos y las evidencias que integran el expediente 1441/2020, 

esta CDHP, cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la 

violación al derecho humano a la seguridad jurídica y al acceso al agua potable, en 

agravio de V1, por parte del personal del Ayuntamiento de San Felipe Teotlalcingo, 

Puebla, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

22. Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que: El 

8 de febrero de 2020, el servicio de agua potable que era suministrado a V1, en el 

inmueble ubicado en DP, fue cortado por personal del “Comité de Agua Potable de 

San Juan Tlale, San Felipe Teotlalcingo, Puebla”, debido a que no pagó la multa en 

cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), que le fue impuesta por dicho 

Comité, debido a que no podía acudir a sus reuniones, en el que desempeñaba el 

cargo de “Primer Vocal de Agua Potable”, aunado a lo anterior, derivado de los usos 

y costumbres que rigen dicha comunidad, como el agraviado no pagó dicha multa 

en la fecha establecida para tal efecto, el monto adeudado ascendió a $10,000.00 

(Diez mil pesos 00/100 M.N.); que anterior al corte del suministro de agua potable a 

que fue sujeto el agraviado, no contaba con adeudo alguno por dicho servicio, ya 

que éste es gratuito para los habitantes de San Juan Tlale, Municipio de San Felipe 

Teotlalcingo, Puebla, pero se encuentra condicionado al desempeño de los “cargos” 

que se les encomiendan a los pobladores de dicha comunidad; que a la fecha de 

emisión del presente documento, el servicio de agua potable del agraviado sigue 

cortado por “(…) la determinación del presidente del comité de agua potable quien 

alega los usos y costumbres que tiene la localidad (…)”; que el JPSJTSFT, otorgó, 

ratificó y/o “legitimó” los cargos de las personas que integran el “Comité de Agua 

Potable de San Juan Tlale, San Felipe Teotlalcingo, Puebla”; que la JCSFT, lleva a 

cabo “(…) FORMAS ALTERNATIVAS O ACUERDOS (…)” que tienen como 
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finalidad la solución de conflictos de “índole penal”, actuando en carácter de “(…) 

REPRESENTACIÓN SOCIAL MEDIADORA (…)”, evitando con tal actuación el 

inicio de procedimientos “(…) EXTRAJUDICIALES (…)”, y generando “acuerdos”, 

entre habitantes del Municipio de San Felipe Teotlalcingo, Puebla. 

 

De la Violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica y al acceso al agua 

potable en agravio de V1. 

 

23. Para la debida integración del expediente, consta que este organismo solicitó a 

la SMSFT, un informe relativo a los hechos materia de la inconformidad planteada 

por V1, al respecto se tuvo por respuesta, el oficio número SIND/60/2020, sin fecha, 

signado por la referida servidora pública, mediante el cual informó en lo sustancial, 

que la forma en que opera la prestación del servicio público de agua potable en la 

Junta Auxiliar de San Juan Tlale, del Municipio de San Felipe Teotlalcingo, Puebla, 

es por un Comité de Agua Potable, cuyos representantes son electos mediante el 

voto directo en una asamblea a la que asisten la mayoría de los usuarios del vital 

líquido y que determinan el reglamento al que se sujetan dichos integrantes. 

 

24. Aunado a lo anterior, mediante el oficio número SIND/102/2020, de 12 de 

octubre de 2020, la SMSFT, remitió a su vez, entre otros, el oficio S/N, de 22 de 

septiembre de 2020, emitido por el JPSJTSFT, de cuyo contenido se desprende, en 

lo que interesa, lo siguiente: 

 

24.1. “(…) Le notifico que mediante (sic) a la asamblea general para nombrar 

al comité de mejoramiento moral, cívico, material y comité de Agua Potable 

llevada a cabo el día de 10 de Marzo de 2019 en la localidad de San Juan 

Tlale. La asamblea (sic) nombro como integrantes a las siguientes personas: 
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24.2. (…) Vocal 1.- V1 (…) 

 

24.3. Asimismo dicha asamblea (sic) tomo el acuerdo que la persona que no 

cumpliera con su cargo tanto de mejoramiento moral, cívico y material (sic) y 

agua potable se le cobraría una multa de $5,000.00. 

 

24.4. Le (sic) informo en días posteriores a que fue nombrado como vocal 1 

del comité de agua potable de la comunidad se acercó ante esta autoridad el 

C. V1 para informar que como a veces no podía asistir personalmente a las 

reuniones del mencionado comité los demás miembros del comité lo llegaron 

a multar con la cantidad de $700.00 (sic) pesos aún cuando su hija acudía en 

su representación; razón por la cual decidió dejar el cargo aceptando pagar la 

multa de $5,000.00 pesos en la fecha indicada por sus compañeros, sin 

embargo cuando se acercó a la oficina para efectuar el pago ese día los 

integrantes del comité no laboraron, al día siguiente buscó al C. TA1, 

presidente del comité para realizar el pago de la multa correspondiente 

haciéndole mención que ya le habían cortado el suministro de agua potable y 

que la multa había incrementado de $5,000.00 a $10,000.00 (sic) pesos por 

no haberla cubierto en la fecha establecida, no tomando en cuenta que ese 

día la oficina estuvo cerrada argumentándole que la multa establecida era por 

acuerdo que se (sic) han realizado bajo usos y costumbres que tiene la 

localidad. 

 

24.5. De igual manera hago de su conocimiento que el predio ubicado en la 

DP de esta localidad no contaba con un adeudo anterior a la fecha del corte 

del servicio ya que en la comunidad el servicio de agua potable es gratuito y 



 

 

 

   COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

            DEL ESTADO DE PUEBLA 

15 

 

solo deben cumplir los cargos que se les encomiendan. Y a la fecha el servicio 

de agua del C. V1, sigue cortado por la determinación del presidente del comité 

de agua potable quien alega los usos y costumbres que tiene la localidad. (…)” 

 

25. No obstante lo anterior, para este organismo quedó acreditado, que desde el 

día 8 de febrero de 2020, el agraviado no cuenta con el servicio de agua potable, 

en su domicilio, toda vez que le fue suspendido por miembros del Comité de Agua 

Potable de la localidad de San Juan Tlale, del municipio de San Felipe Teotlalcingo, 

Puebla, derivado de que omitió pagar una multa que le fue impuesta por no 

desempeñar las funciones que le fueron conferidas, al ser nombrado como “Primer 

Vocal de Agua Potable” de dicho Comité; aunado a lo anterior, también quedó 

acreditado que la participación de las autoridades municipales de San Felipe 

Teotlalcingo, Puebla, se limitó, por cuanto a la JCSFT, se refiere, en llevar a cabo 

“(…) FORMAS ALTERNATIVAS O ACUERDOS (…)” que tienen como finalidad la 

solución de conflictos de “índole penal”, actuando en carácter de “(…) 

REPRESENTACIÓN SOCIAL MEDIADORA (…)”, evitando con tal actuación el 

inicio de procedimientos “(…) EXTRAJUDICIALES (…)”, y generando “acuerdos”, 

entre habitantes del Municipio de San Felipe Teotlalcingo, Puebla; adicionalmente, 

se tuvo acreditado que el servicio de agua potable en la localidad de San Juan Tlale, 

San Felipe Teotlalcingo, Puebla, se encuentra conferido a un Comité integrado por 

ciudadanos de dicha comunidad, sin participación de autoridades municipales, que 

sus integrantes “(…)son nombrados por voto directo en una asamblea a los que 

asisten la mayoría de los usuarios del vital líquido, asamblea ante la cual se ventilan 

los asuntos más relevantes y misma que de manera escueta determina el 

reglamento al que se sujetan dichos usuarios(…)”, es decir, establecen sanciones, 

realizan cortes de servicio y funcionan de forma autónoma al personal del 

Ayuntamiento de San Felipe Teotlalcingo, Puebla. 
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26. Lo anterior, pese a lo señalado en la fracción III, inciso a) del artículo 115 de la 

CPEUM, que establece: “III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 

servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales…”, ya que corresponde a las autoridades 

municipales tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso al 

agua, por lo que con su omisión de garantizar el acceso al agua, los servidores 

públicos del Ayuntamiento de San Felipe Teotlalcingo, Puebla, vulneraron en 

agravio de V1 y de las personas que habitan en su domicilio el derecho humano al 

acceso al agua potable, reconocido en el párrafo sexto, del artículo 4°, de la 

CPEUM, que 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. 

 

27. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

Organización de las Naciones Unidas, en la observación general No. 15, al hablar 

sobre la accesibilidad del agua, refirió que ésta debe ser accesible para todos, sin 

discriminación alguna y no deben comprometerse ni ponerse en peligro el ejercicio 

de otros derechos. 

 

28. En efecto, la Observación General No. 15 “El derecho al agua”, del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones 

Unidas, en su punto 2, define al derecho humano al agua como: “El derecho de 

todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para 

el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es 

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

enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de 
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consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.”. 

 

29. Asimismo, la citada Observación General No. 15, señala en su punto número 

10, que el derecho al agua hace referencia tanto a derechos como libertades, tal y 

como se desprende a continuación: 

 

29.1. 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.1 

 

30. En el punto número 45 de la observación general en referencia, se establece la 

obligación de las autoridades de tomar las acciones necesarias para el disfrute del 

derecho al agua. Asimismo, también señala la obligación de las autoridades de 

respetar el derecho humano al agua, señalando que son quienes deben abstenerse 

de tener injerencia directa o indirecta en el ejercicio del derecho al agua y esto 

comprende, entre otras cosas, a abstenerse de toda práctica o actividad que denigre 

o restrinja el acceso al agua en condiciones de igualdad, asimismo abstenerse de 

limitar el acceso a los servicios de infraestructura de suministro de agua como 

medida punitiva. 

 

 
1 Texto disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8789.pdf?view=10020 

 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8789.pdf?view=1
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31. Asimismo, la Observación General No. 15, en el punto número 23, hace 

referencia a la obligación de las autoridades de proteger que terceros no impidan a 

las personas su disfrute al derecho al agua, y para ello señala que se deberán 

adoptar las medidas que se estimen como efectivas y necesarias. 

 

32. En ese mismo sentido, de conformidad con el Folleto informativo N° 35, El 

derecho al agua, realizado por la Organización Mundial de la Salud, la Oficina del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos y El Programa de Naciones Unidas 

para los Asentamientos Humanos, los derechos humanos imponen obligaciones 

precisas con relación a lo que comprende el acceso al agua potable, respecto a ello 

sostiene que:  

 

32.1. “(…) Esas obligaciones exigen a los Estados que garanticen a todas 

las personas el acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el 

uso personal y doméstico, que comprende el consumo, el saneamiento, 

el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y 

doméstica. También les exigen que aseguren progresivamente el acceso 

a servicios de saneamiento adecuados, como elemento fundamental de 

la dignidad humana y la vida privada, pero también que protejan la calidad 

de los suministros y los recursos de agua potable. (…)”2 

 

33. Es importante destacar, que toda persona tiene el “derecho al mínimo vital”, 

cuyo objeto abarca todas las medidas constitucionalmente ordenadas con el fin de 

evitar que la persona se vea reducida en su valor intrínseco como ser humano, 

debido a que no cuenta con las condiciones materiales que le permitan llevar una 

 
2 Texto íntegro disponible en: https://acnudh.org/load/2018/03/FactSheet35sp.pdf 

https://acnudh.org/load/2018/03/FactSheet35sp.pdf
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existencia digna. Tal derecho protege a la persona contra toda forma de 

degradación que comprometa no sólo su subsistencia física sino por sobre todo su 

valor intrínseco; por lo tanto, el agua es un derecho necesario para la subsistencia 

de la vida humana, reconocido, como ha quedado precisado, en el párrafo sexto, 

del artículo 4°, de la CPEUM. 

 

34. Sustenta lo anterior, el contenido de la Tesis Aislada I.4o.A.12 K (10a.), de la 

Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

XVII, de febrero de 2013, Tomo 2, visible a página 1345, emitida por el Cuarto 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro y 

texto siguiente: 

 

34.1 DERECHO AL MÍNIMO VITAL. CONCEPTO, ALCANCES E 

INTERPRETACIÓN POR EL JUZGADOR. En el orden constitucional 

mexicano, el derecho al "mínimo vital" o "mínimo existencial", el cual ha 

sido concebido como un derecho fundamental que se apoya en los 

principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y 

protección de ciertos bienes constitucionales, cobra vigencia a partir de la 

interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en 

la CPEUM, particularmente en sus artículos 1o., 3o., 4o., 13, 25, 27, 31, 

fracción IV, y 123; aunado al PIDESC, y el Protocolo Adicional a la 

CADDHH en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

"Protocolo de San Salvador", suscritos por México y constitutivos del 

bloque de constitucionalidad, y conformados por la satisfacción y 

protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, forman 

la base o punto de partida desde la cual el individuo cuenta con las 

condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida autónomo y de 
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participación activa en la vida democrática del Estado (educación, 

vivienda, salud, salario digno, seguridad social, medio ambiente, 

etcétera.), por lo que se erige como un presupuesto del Estado 

democrático de derecho, pues si se carece de este mínimo básico, las 

coordenadas centrales del orden constitucional carecen de sentido. Al 

respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

Organización de las Naciones Unidas, en la Observación General No. 3 

de 1990, ha establecido: "la obligación mínima generalmente es 

determinada al observar las necesidades del grupo más vulnerable que 

tiene derecho a la protección del derecho en cuestión.". Así, la 

intersección entre la potestad estatal y el entramado de derechos y 

libertades fundamentales, en su connotación de interdependientes e 

indivisibles, fija la determinación de un mínimo de subsistencia digna y 

autónoma constitucionalmente protegida, que es el universal para sujetos 

de la misma clase y con expectativas de progresividad en lo concerniente 

a prestaciones. En este orden de ideas, este parámetro constituye el 

derecho al mínimo vital, el cual coincide con las competencias, 

condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la 

persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria 

o de necesidades insatisfechas que limiten sus libertades, de tal manera 

que este derecho abarca todas las medidas positivas o negativas 

necesarias para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente 

reducida en su valor intrínseco como ser humano, por no contar con las 

condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. 

Aunado a lo anterior, el mínimo vital es un concepto jurídico indeterminado 

que exige confrontar la realidad con los valores y fines de los derechos 

sociales, siendo necesario realizar una evaluación de las circunstancias 
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de cada caso concreto, pues a partir de tales elementos, es que su 

contenido se ve definido, al ser contextualizado con los hechos del caso; 

por consiguiente, al igual que todos los conceptos jurídicos 

indeterminados, requiere ser interpretado por el juzgador, tomando en 

consideración los elementos necesarios para su aplicación adecuada a 

casos particulares, por lo que debe estimarse que el concepto no se 

reduce a una perspectiva cuantitativa, sino que por el contrario, es 

cualitativa, toda vez que su contenido va en función de las condiciones 

particulares de cada persona, de esta manera cada gobernado tiene un 

mínimo vital diferente; esto es, el análisis de este derecho implica 

determinar, de manera casuística, en qué medida se vulnera por carecer 

de recursos materiales bajo las condiciones propias del caso.3 

 

35. En refuerzo de lo anterior conviene tomar en consideración la Tesis Aislada 

VI.1o.A.100 A (10a.), de la Décima Época, publicada en Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 39, de febrero de 2017, tomo III, página 2191, 

sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto 

Circuito, bajo el rubro y texto siguiente: 

 

35.1. DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA. SUPUESTOS EN 

QUE PROCEDE LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO POR FALTA DE 

PAGO DEL SERVICIO PARA USO PERSONAL Y DOMÉSTICO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El acceso al agua es un 

derecho humano que implica para el Estado el deber de proporcionar 

agua potable sin distinción alguna y con capacidad de respuesta a los 

 
3 Visible en : https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2002743 
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sectores más vulnerables, para garantizar su sobrevivencia y desarrollo 

económico y social. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en su 

Observación General Número 15 (2002), determinó que el Estado debe 

garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, suficiente y 

apta para el uso personal y doméstico y para prevenir enfermedades. De 

esto se sigue que éste debe abstenerse de realizar cualquier práctica o 

actividad que restrinja o niegue el acceso al agua potable indispensable 

a cualquier persona (mínimo vital), siempre y cuando sea para uso 

personal y doméstico. Sin embargo, el servicio público de suministro de 

agua tiene un carácter oneroso y está fundado en la solidaridad de los 

usuarios; de ahí que la facultad de suspenderlo por falta de pago 

constituye una herramienta que el artículo 99 de la LAEP, otorga al 

Estado para que esté en aptitud de proporcionar el líquido vital. Por tanto, 

a fin de conciliar estos factores, cuando el agua es para uso personal y 

doméstico y hay falta de pago del usuario de la toma, la autoridad no 

puede suspender su suministro de forma total y absoluta, como una 

medida de primera mano, sino que debe reducirlo y proveer una cantidad 

mínima indispensable para que el usuario pueda solventar sus 

necesidades básicas, lo cual no implica que resulte gratuita. A partir de 

ello, debe buscar un acuerdo de pago, teniendo en cuenta el número de 

habitantes de la casa; las condiciones en que viven; su capacidad 

económica; y si alguno de ellos se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad o de especial protección (por ejemplo, personas 

enfermas, menores de edad, personas con capacidad diferente o en 

pobreza extrema), en cuyo caso, no podrá dejar de dotar, por cada 

persona vulnerable, una cantidad mínima de cincuenta litros de agua por 
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día. Si no hay persona alguna en un supuesto de debilidad manifiesta y 

existe renuencia del usuario de llegar a un acuerdo de pago, cuando 

tiene capacidad económica para hacerlo, o lo incumple cuando lo 

celebra, puede suspenderse en forma absoluta el suministro de agua si 

persiste el incumplimiento de pago, en la inteligencia de que en la vía 

administrativa de ejecución, de conformidad con los diversos numerales 

23, fracción IX y 119 de la legislación mencionada, en cualquier 

momento puede hacerse efectivo el crédito fiscal generado por la falta 

de pago.4 

 

36. De los criterios citados se sigue, que aún y cuando por adeudos resultara 

procedente la reducción del servicio de agua potable de un domicilio, lo cierto, es 

que tal medida cuenta con parámetros constitucionales y de respeto a derechos 

humanos, para su ejecución, esto es, no se trata de medidas restrictivas en forma 

absoluta, ya que de ser así, se estaría ante actos que pondrían en riesgo la vida, 

dignidad y porvenir de las personas, por lo que si en la especie el servicio de agua 

potable que abastecía el domicilio del agraviado fue cortado de forma absoluta, sin 

garantizar su “mínimo vital”, esto deviene en un acto arbitrario que debe ser 

reparado, siendo las autoridades municipales las encargadas de garantizar el 

abasto de agua potable al domicilio en comento, aun y cuando el corte del servicio 

fue realizado por los integrantes de un “Comité de Agua Potable”. 

 

37. Ahora bien, respecto de la existencia de un “Comité de Agua Potable”, en la 

localidad de San Juan Tlale, perteneciente al municipio de San Felipe Teotlalcingo, 

Puebla, mismo que brinda el servicio de agua potable y que a decir de la autoridad 

 
4 Visible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2013754 
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señalada como responsable, constituye la aplicación de usos y costumbres de la 

comunidad, además de que con su permisividad o anuencia, condiciona la 

prestación del servicio público de agua potable a V1, al pago de diversas multas, 

así como al desempeño de “cargos”, debe decirse que esto no encuentra sustento 

en ningún ordenamiento jurídico. 

 

38. Lo anterior es así, ya que el artículo 2°, de la CPEUM, establece que los usos y 

la costumbre son aplicables en los supuestos en que no exista disposición o 

normatividad que regule el caso en particular, debiendo sujetarse a los principios 

generales de la CPEUM, respetando los derechos humanos y, de manera relevante, 

la dignidad e integridad de las personas. De tal forma, ninguna medida que tenga 

su base en usos y costumbres puede ser aceptable, si esta agravia los derechos 

humanos de las personas, máxime si con ello, la autoridad municipal pretende eludir 

las obligaciones que la citada fracción III, inciso a), del artículo 115, de la CPEUM, 

establece en materia del agua potable como un servicio que debe ser proporcionado 

por los ayuntamientos; a mayor abundamiento conviene tomar en consideración lo 

establecido en el artículo 199, de la LOMEP, que a la letra establece: “Artículo 199.- 

Los Municipios tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: I. 

Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales...”; derivado de lo anterior, puede concluirse que en ninguno de los 

dispositivos legales invocados, se advierte el reconocimiento o existencia de 

“Comités de Agua Potable”, ni que estos perezcan de alguna forma a la 

administración pública Federal, Estatal o Municipal. 

 

39. En tales circunstancias, debe decirse que es obligación de las autoridades 

municipales de San Felipe Teotlalcingo, Puebla, garantizar que el peticionario y las 

personas que viven en su domicilio, tengan acceso al servicio de agua potable y a 
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no ser sujetos de cortes arbitrarios de la misma, ni dejar al arbitrio de particulares la 

facultad de decidir a quién se le brinda o no el servicio, ni condicionar la restitución 

de dicho servicio a contraprestaciones que no se encuentran contempladas en ley; 

por lo que la omisión de garantizar este derecho ante los hechos descritos en líneas 

precedentes, hace incurrir en responsabilidad a los servidores públicos del 

municipio de San Felipe Teotlalcingo, Puebla. 

 

40. En la misma tesitura, por lo que a la conducta desplegada por la JCSFT, se 

refiere, resulta claro para esta CDHP, que se aparta de las facultades conferidas a 

dicha autoridad por la LOMEP, en su artículo 248, de cuyo contenido se desprende 

que es facultad de los Jueces Calificadores, conocer de las infracciones al Bando 

de Policía y Gobierno, del municipio en que se encuentren, a mayor abundamiento 

el artículo 251, del ordenamiento en cita, constriñe su actuación, a la imposición de 

sanciones, por lo que la realización de diligencias que tengan como resultado la 

generación de convenios, como el celebrado el 14 de febrero de 2020, entre V1 y 

los C.C. TA1, TA2, TA3, TA4y TA5, suscrito por la JCSFT, vulneran el derecho 

humano a la Seguridad Jurídica de los intervinientes, ya que existe el ejercicio de 

una facultad que no le es conferida por Ley, a la autoridad ante la que se llevan a 

cabo tales actividades; no pasa inadvertido para esta CHDP, el hecho de que tanto 

V1 y los C.C. TA1, TA2, TA3, TA4y TA5, presuntamente hayan participado en la 

elaboración del citado convenio, pues se estima que esto se debió exclusivamente 

al exceso en las atribuciones conferidas a la JCSFT, toda vez que, como una 

integrante de la administración pública municipal, estaba obligada a conocer 

íntegramente las funciones y atribuciones que le son conferidas por la LOMEP, sin 

que, como se ha dicho anteriormente, entre ellas se encuentre suscribir y/o emitir 

documentos como el que se señala en líneas precedentes y, en tales circunstancias, 
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un documento como el que nos ocupa, no puede tener efectos jurídicos, aún y 

cuando aparentemente los interesados hayan estado de acuerdo con su emisión. 

 

41. En las circunstancias descritas, las autoridades municipales de San Felipe 

Teotlalcingo, Puebla, con su omisión de garantizar el acceso al agua, así como la 

actividad irregular desplegada por la JCSFT, afectaron en agravio de V1 y de las 

personas que habitan en su domicilio, los derechos humanos al acceso al agua 

potable y a la seguridad jurídica reconocidos en los artículos 1, primer y tercer 

párrafo, 4, párrafo sexto, 14, párrafo segundo, 16, primer párrafo, de la CPEUM; 7 

y 104, inciso a), de la CPELSP; 1, 2, 78 fracción I y LIX, 91 fracción II, y 199, fracción 

I, de la LOMEP; 1, 4, fracción XXVI, 5, fracción I, 10 fracción I, 22, 28, 34 fracción 

II, 58 y 83, de la LAEP; 11 punto 1 y 12 punto 1, del PIDESC; y 11 punto 1, del 

Protocolo Adicional a la CADDHH en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; que en lo esencial disponen, que todas las personas tiene derecho al 

uso y disfrute del agua; a no ser objeto de actos arbitrarios que afecten cualquier 

derecho, y cuando esto sea necesario, se deberá actuar estrictamente en los casos 

y según las formas establecidas por las leyes preexistentes; a que las personas no 

sean privadas de sus derechos, ni molestadas, sino en virtud de mandamiento 

escrito de autoridad competente que funde y motive su actuar, siguiendo las 

garantías del debido proceso legal; además, reconocen el derecho que toda 

persona tiene a un nivel de vida adecuado, a través de la prestación de los servicios 

públicos básicos; sin embargo, es claro que la autoridad señalada como 

responsable, dejó de observar tales disposiciones, siendo evidente la violación a 

derechos humanos en agravio de V1 y de las personas que habitan en su 

domicilio. 
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42. Es preciso señalar que respecto del deber de prevenir las violaciones a derechos 

humanos que tienen las autoridades para evitar que éstos resulten vulnerados, tal y 

como lo dispone el artículo 1, de la CPEUM; así como lo determinado por la CrIDH 

al emitir la sentencia en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras5 de 29 de julio 

de 1988, en su párrafo 174 y siguientes; establecen que el deber de prevención 

consiste no sólo en la investigación seria y con los medios al alcance del Estado 

respecto de las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos dentro del 

ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las 

sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación; sino, 

también, en la prevención de su vulneración, a partir de todas aquellas medidas que 

promuevan la salvaguarda de los derechos humanos; en esa tesitura resulta 

indispensable establecer el alcance que dichas medidas tendrán, en el caso sujeto 

a estudio, en los términos siguientes: 

 

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

43. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio de 2011, garantiza la 

reparación del daño por violaciones a derechos humanos; en atención a que es un 

principio de derecho internacional de los derechos humanos ampliamente 

reconocido, reiterado por instrumentos internacionales y por decisiones de la CrIDH, 

el hecho de que una vez establecida la responsabilidad de los servidores públicos 

por violaciones a los derechos humanos, las autoridades tienen la obligación de 

reparar el daño ocasionado tal y como se desprende del artículo 63, punto 1, de la 

 
5 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
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CADDHH, el cual establece que los Estados parte, están obligados a reparar las 

consecuencias ocasionadas por los hechos que vulneraron esos derechos. 

 

44. Por otro lado, existen diversos criterios de la CrIDH que establecen que para 

garantizar a las víctimas la reparación integral, proporcional a la gravedad de la 

violación y a las circunstancias de cada caso, es necesario cumplir los principios de 

restitución, indemnización, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías 

de no repetición, obligación de investigar los hechos así como identificar, localizar, 

detener, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, tal y como lo expresó 

en el Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú6, donde dicha Corte enfatizó que: 

 

44.1 “(…) toda violación de una obligación internacional que haya 

producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y 

que la disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye 

uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional 

contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado (…) las 

reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las 

violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas 

solicitadas para reparar los daños respectivos (…)”. 

 

45. Luego entonces, el agraviado tiene el derecho a ser reparado de manera integral 

en términos de lo dispuesto por el artículo 1°, párrafos tercero y cuarto, 7 fracción II 

y 26 de la LGV; así como lo dispuesto por el artículo 1, en su párrafo primero y tercero 

y 22 de la LVEP; que en esencia señalan la obligación de los tres poderes 

constitucionales del estado y a las autoridades en el ámbito estatal y municipal, así 

 
6 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf
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como a cualquiera de sus dependencias y entidades, o instituciones públicas o 

privadas, a velar por la protección de las víctimas, proporcionarles ayuda inmediata, 

asistencia, atención o, en su caso, la reparación integral a que haya lugar. Además, 

que la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 

individual, colectiva, material, moral y simbólica. Debiendo ser implementadas en 

favor de la víctima tomando en cuenta la gravedad y magnitud del hecho 

victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así 

como las circunstancias y características de ambos. 

 

46. Dichas medidas, son contempladas en el artículo 23, de la referida LVEP, que 

expresamente señala: 

 

46.1. “ARTÍCULO 23. Para los efectos de la presente Ley, la reparación 

integral comprenderá: 

I. La restitución, que busca devolver a la víctima a la situación anterior 

a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos; 

II. La rehabilitación, que busca facilitar a la víctima hacer frente a los 

efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de 

derechos humanos; 

III. La compensación, que ha de otorgarse a la víctima de forma 

apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o 

de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las 

circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, 

sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean 

consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos; 
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IV. La satisfacción, que busca reconocer y restablecer la dignidad de las 

víctimas, y 

V. Las medidas de no repetición, que buscan que el hecho punible o la 

violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir… Las 

medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán 

cubrirse con cargo al Fondo Estatal.” 

 

47. En consecuencia, y toda vez que esta CDHP, observó que, los hechos 

descritos por el agraviado derivaron en violaciones a sus derechos humanos al 

acceso al agua potable y a la seguridad jurídica, resulta procedente establecer la 

reparación del daño ocasionado en los términos siguientes: 

 

Rehabilitación 

48. De acuerdo a la fracción II, del artículo 23, de la LVEP, la rehabilitación, busca 

facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causas del hecho punible 

o de las violaciones de derechos humanos, por lo que en términos de lo dispuesto 

por la fracción I, del artículo 60, de la antes referida Ley, esta CDHP, recomienda al 

PMSFT para que, en el caso de existir adeudos legalmente determinados, y previo 

el pago de derechos correspondiente, se reinstale de manera inmediata el servicio 

de agua en el domicilio de V1 ubicado en la localidad de San Juan Tlale, San Felipe 

San Felipe Teotlalcingo, Puebla; aunado a lo anterior, deberá instruir a la JCSFT, a 

fin de que deje sin efectos el convenio de 14 de febrero de 2020, en el que 

participaron V1 y los C.C. TA1, TA2, TA3, TA4y TA5, así como sus consecuencias 

jurídicas, y que se abstenga de realizar actos como los descritos en líneas 

precedentes; debiendo justificar ante este organismo constitucionalmente autónomo 

su cumplimiento, a fin de no continuar violentando los derechos humanos de V1.  
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49. De igual forma, deberá establecer un mecanismo de vigilancia municipal con el 

fin de evitar que se continúen suscitando hechos como los que nos ocupan, y no se 

permita la imposición de sanciones, restricciones o cobros extraordinarios, respecto 

de los servicios públicos por quienes no están facultados por ley para hacerlo. 

 

Satisfacción: 

50. La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y reestablecer la dignidad 

de las víctimas y de acuerdo con la fracción V, del artículo 70, una de dichas medidas 

es la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones a los derechos humanos. 

 

51. En razón de lo anterior, deberá dar vista al titular de la Contraloría Municipal de 

San Felipe Teotlalcingo, Puebla, para que determine sobre el inicio del 

procedimiento administrativo de investigación correspondiente, en contra de los 

servidores públicos municipales de ese municipio, que fueron omisos en los hechos 

que dieron origen a la presente Recomendación y en su oportunidad determine lo 

que conforme a derecho corresponda. 

 

Medidas de no repetición: 

52. Conforme al artículo 23, fracción V, de la LVEP, estas medidas son aquellas que 

se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones 

a sus derechos y contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma 

naturaleza, y de acuerdo a la fracción IX del artículo 71, de la referida ley, entre otras 

contempla: la promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las 
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normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos 

humanos y de protección a los derechos humanos, por los funcionarios públicos. 

 

53. En ese sentido, resulta procedente que emita una circular a través de la cual 

instruya al personal del Ayuntamiento de San Felipe Teotlalcingo, Puebla, para que 

sujete su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como a los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano y se 

abstengan de realizar actos que atenten contra los derechos humanos a la 

seguridad jurídica y al acceso al agua de las personas. 

 

54. Asimismo, la fracción IV, del artículo 72, de la LVEP, señala que la asistencia a 

cursos de capacitación sobre Derechos Humanos, es una medida eficaz para 

garantizar la no repetición de violaciones a derechos humanos. 

 

55. Resultando importante que brinde a las y los servidores públicos adscritos al 

Ayuntamiento de San Felipe Teotlalcingo, Puebla, capacitación relativa al respeto y 

protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e 

internacional, principalmente los relacionados con el derecho al acceso al agua, y 

seguridad jurídica con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el 

presente documento se repitan.  

 

56. Además de lo anterior, se deberá establecer un mecanismo para ofrecer en el 

municipio de San Felipe Teotlalcingo, Puebla, el servicio de agua potable como un 

servicio municipal; como lo establece el artículo 115, de la CPEUM, para sustituir el 

Comité de Agua Potable de la localidad de San Juan Tlale, perteneciente al 

municipio de San Felipe Teotlalcingo, Puebla; debiendo acreditar a este organismo, 

las acciones tomadas al respecto. 
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57. No obstante lo anterior, debe decirse que en atención a que dentro del 

expediente 1441/2020, se acreditaron violaciones a derechos humanos, en agravio 

de V1, con la finalidad de resarcir los derechos vulnerados, este organismo 

constitucionalmente autónomo, el 29 de diciembre de 2020, formuló la propuesta de 

conciliación 27/2020, al PMSFT; sin embargo, dicha propuesta fue incumplida pese 

a haber sido previamente aceptada por la autoridad responsable, y como 

consecuencia se dio por concluido el seguimiento de la misma, tal y como consta 

en el memorándum número CDH/DSRCAJ/70/2021, de 7 de mayo de 2021, suscrito 

por el DSRCAJCDHP. 

 

58. Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen 

a la presente recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la 

violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, y al acceso al agua 

potable en agravio de V1, al efecto, esta CDHP, procede a realizar al PMSFT las 

siguientes: 

 

V. RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda para que, en el caso de existir adeudos 

legalmente determinados, y previo el pago de derechos correspondiente, se 

reinstale de manera inmediata el servicio de agua en el domicilio de V1, ubicado en 

la localidad de San Juan Tlale, perteneciente al municipio de San Felipe 

Teotlalcingo, Puebla; aunado a lo anterior, deberá instruir a la JCSFT, a fin de que 

deje sin efectos el convenio de 14 de febrero de 2020, en el que participaron V1 y 

los C.C. TA1, TA2, TA3, TA4y TA5, así como sus consecuencias jurídicas, y que se 

abstenga de realizar actos como los descritos en líneas precedentes; debiendo 
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justificar ante este organismo constitucionalmente autónomo su cumplimiento a fin 

de no continuar violentando sus derechos humanos.  

 

SEGUNDA. Establezca un mecanismo de vigilancia municipal con el fin de evitar 

que se continúen suscitando hechos como los que nos ocupan, y no se permita la 

imposición de sanciones, restricciones o cobros extraordinarios, por quienes no 

están facultados por ley para hacerlo, respecto de los servicios públicos que se 

brindan en el municipio de San Felipe Teotlalcingo, Puebla; lo que deberá acreditar 

ante esta CDHP. 

 

TERCERA. Emita una circular a través de la cual instruya al personal del 

Ayuntamiento de San Felipe Teotlalcingo, Puebla, para que sujete su actuar a lo 

establecido por el orden jurídico mexicano, así como a los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por el Estado mexicano y se abstengan de realizar actos que 

atenten contra los derechos humanos a la seguridad jurídica y al acceso al agua 

potable de las personas; lo que deberá acreditar ante ese organismo. 

 

CUARTA. Brinde a las y los servidores públicos adscritos al Ayuntamiento de San 

Felipe Teotlalcingo, Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los 

derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con el acceso al agua potable y a la seguridad 

jurídica, con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el presente 

documento se repitan; circunstancia que deberá justificar ante esta CDHP. 
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QUINTA. Dé vista al titular de la Contraloría Municipal de San Felipe Teotlalcingo, 

Puebla, para que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de 

investigación correspondiente, en contra de los servidores públicos municipales de 

San Felipe Teotlalcingo, Puebla, que participaron en los hechos que dieron origen 

a la presente Recomendación y en su oportunidad determine lo que conforme a 

derecho corresponda; debiendo acreditar tal circunstancia ante este organismo. 

 

SEXTA. Establezca un mecanismo para ofrecer en el municipio de San Felipe 

Teotlalcingo, Puebla, el servicio de agua potable como un servicio municipal; como 

lo establece el artículo 115 de la CPEUM, para sustituir los Comités de Agua; 

debiendo acreditar a este organismo, las acciones tomadas al respecto. 

 

59. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, 

apartado B, de la CPEUM, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular 

cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente 

les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1, 

párrafo tercero de la CPEUM, la investigación que proceda por parte de las 

dependencias administrativas o cualquier otra autoridad competente para que, 

dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la 

irregularidad de que se trate. 

60. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la LCDHP, se solicita 

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, sea 

informada dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación.  
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61. Igualmente, con el mismo fundamento legal, se solicita, en su caso, las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta CDHP, 

dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya 

concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la Recomendación. 

 

62.Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este organismo, 

se tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos del artículo 47, 

de la LCDHP. 

 

63. Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

Recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete que 

fue aceptada. 

 

64. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos a quienes se emitan, la CDHP ejercerá su facultad 

de hacer pública esa circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado 

B, párrafo segundo, de la CPEUM, podrá solicitar al Congreso del Estado, que 

requiera su comparecencia a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

 

Atentamente. 

 El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos  

del Estado de Puebla. 

 

 

Dr. José Félix Cerezo Vélez 

L´VKB/M´IAFC/L´RSLS 


