
 

 

 

C. JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN 

MATERIA AMPARO Y JUICIOS FEDERALES, 

CON RESIDENCIA EN TIJUANA 

    P  R  E  S  E  N  T  E. 

 

MARCO ANTONIO PACHECO PEÑA, EMMA 

ANGÉLICA LÓPEZ RAMÍREZ, ROSA MARÍA SALCIDO ALCARAZ, ARLETTE 

ALEYDA OVIEDO OSUNA y SAGRARIO ALEYDA OSUNA OTERO, promoviendo 

por nuestro propio derecho, nombrando como Representante Común de los litigantes 

y quejosos al primeros de los nombrados, con la legitimación que nos concede la norma 

y jurisprudencia, promovemos ACCIÓN COLECTIVA vía Amparo Indirecto a favor de 

los consumidores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Comisión Estatal 

de Servicios Públicos de Tijuana, que es el organismo que abastece de agua potable 

a la ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, Baja California, con tal calidad que se 

analiza en renglones inferiores, y señalando domicilio para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones en el Despacho Profesional ubicado en callejón Aquiles Serdán #11501, 

Tercer Piso, casi esquina con Calle 11ª, de la colonia Libertad Parte Baja, de esta 

ciudad, correo electrónico penaflorbarron@yahoo.com, número telefónico (664) 684-

1020, autorizando en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los CC. 

Licenciados JOSÉ ÁNGEL PEÑAFLOR BARRÓN, quien cuenta con Cédula Profesional 

Federal No. 2134216 expedida por la Secretaría de Educación Pública a través de 

la Dirección General de Profesiones, de fecha 16 de Octubre de 1995, y con Registro 

Electrónico de Cédulas Profesionales del Poder Judicial del Estado de Baja California 

No. 1734, de fecha 09 de Diciembre del 2013, para los efectos a que haya lugar; ANA 

MELODY REYES CASTORENA con Cédula Profesional No. 5496017 expedida por la 

misma autoridad en fecha 22 de Abril del 2008; JOSÉ CARLO PEÑAFLOR ZÚÑIGA 

con Cédula Profesional No. 11920629 expedida por la misma autoridad en fecha 12 

de Febrero del 2020, JOSÉ ANDRÉS ESTRADA MUÑOZ con Cédula Profesional No. 

12688441 expedida por la misma autoridad en fecha 27 de Enero del 2022, AMÉRICA 

DOMINIQUE PEÑAFLOR ROBLES y/o IRARY GABRIELA BOJÓRQUEZ CARABEO, 

ante Usted en forma respetuosa comparecemos y exponemos: 

Sobre las acciones colectivas, como la que se 

plantea, se destaca desde este momento que, el Constituyente Permanente, mediante 

la reforma publicada el 29 de Julio del 2010, en el Diario Oficial de la Federación, 

adicionó un párrafo tercero al artículo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (actualmente párrafo cuarto), en el que ordenó la creación de leyes 

y procedimientos para que los ciudadanos contaran con nuevos mecanismos de tutela 

jurisdiccional para la defensa de esos intereses. 

No obstante lo referido, actualmente no se ha 

expedido el ordenamiento que reglamente ese tipo de acciones. Por su parte, 

mediante Decreto publicado el 06 de Junio del 2011 en el Diario Oficial de la 

Federación (vigente a partir del 04 de Octubre del mismo año), fue reformado el 
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artículo 107 de la propia norma fundamental, mismo que en su fracción I dispone lo 

siguiente: 

Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta 

Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se 

sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria,  de 

acuerdo con las bases siguientes: 

 I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte 

agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un 

derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, 

siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos 

por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de 

manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden 

jurídico. 

 Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales 

judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser 

titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y 

directa;… 

Así, de la interpretación correlacionada de las 

mencionadas disposiciones constitucionales, se obtiene que las autoridades 

jurisdiccionales federales están facultadas para llevar a cabo una tutela efectiva de 

las referidas acciones, dado que se trata de derechos protegidos por la propia 

Constitución Federal y Tratados Internacionales de los que México es parte, lo que 

se sostiene de esa manera, pues de otro modo no podría garantizarse la tutela judicial 

efectiva de un grupo social integrado por diversos individuos, ello con independencia 

de si están o no legalmente constituidos en una asociación, con el fin de evitar que 

algún acto de autoridad quede al margen del control constitucional. 

Conforme a lo anterior, es válido sostener que los 

Jueces Federales y todas las Autoridades Jurisdiccionales, al resolver asuntos en 

Materia de Derechos Colectivos, deben adoptar los principios del proceso 

jurisdiccional social. 

En otras palabras, se tiene que el Juzgador debe 

despojarse de la idea tradicional de los límites impuestos para la defensa de los 

intereses individuales o el derecho subjetivo de cada individuo, para acudir a una 

interpretación jurídica avanzada, de vanguardia, en la cual potencialice las bases 

constitucionales con los criterios necesarios para preservar los valores protegidos y 

alcanzar los fines perseguidos, hacia una sociedad más justa. 

Pues sólo de ese modo es posible TUTELAR LOS 

INTERESES COLECTIVOS o DIFUSOS, pues si su impacto es mucho mayor se 

requiere el máximo esfuerzo y actividad de los tribunales y considerable flexibilidad 

en la aplicación de las normas sobre formalidades procesales, la carga de la prueba, 

allegamiento de elementos convictivos, su valoración y el análisis mismo del caso. Lo 

anterior encuentra sustento en la tesis siguiente: 

INTERESES COLECTIVOS O DIFUSOS EN PROCESOS 

JURISDICCIONALES COLECTIVOS O INDIVIDUALES. 

CARACTERÍSTICAS INHERENTES. 
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EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES COLECTIVAS ANTE LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES, EXIGE AL JUEZ ADECUAR EL PROCEDIMIENTO, PARA 

ADOPTAR LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO JURISDICCIONAL SOCIAL. EN 

PRINCIPIO, EL JUZGADOR DEBE DESPOJARSE DE LA IDEA TRADICIONAL DE LOS 

LÍMITES IMPUESTOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES INDIVIDUALES O EL 

DERECHO SUBJETIVO DE CADA INDIVIDUO, PARA ACUDIR A UNA 

INTERPRETACIÓN JURÍDICA AVANZADA, DE VANGUARDIA, EN LA CUAL 

POTENCIALICE LAS BASES CONSTITUCIONALES CON LOS CRITERIOS 

NECESARIOS PARA PRESERVAR LOS VALORES PROTEGIDOS Y ALCANZAR LOS 

FINES PERSEGUIDOS, HACIA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA. SÓLO ASÍ SE PUEDEN 

TUTELAR LOS INTERESES COLECTIVOS O DIFUSOS, PUES SI SU IMPACTO ES 

MUCHO MAYOR, SE REQUIERE EL MÁXIMO ESFUERZO Y ACTIVIDAD DE LOS 

TRIBUNALES Y CONSIDERABLE FLEXIBILIDAD EN LA APLICACIÓN DE LAS 

NORMAS SOBRE FORMALIDADES PROCESALES, LA CARGA DE LA PRUEBA, 

ALLEGAMIENTO DE ELEMENTOS CONVICTIVOS, SU VALORACIÓN, Y EL ANÁLISIS 

MISMO DEL CASO. ASIMISMO, SE REQUIERE DE UNA SIMPLIFICACIÓN DEL 

PROCESO Y SU ACELERACIÓN, PARA NO HACER CANSADA O COSTOSA LA TUTELA 

DE ESTOS DERECHOS, A FIN DE QUE LOS CONFLICTOS PUEDAN TENER SOLUCIÓN 

PRONTA, QUE A SU VEZ SIRVA DE PREVENCIÓN RESPECTO DE NUEVOS MALES QUE 

PUEDAN PERJUDICAR A GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN. ESTAS DIRECTRICES 

DEBEN ADOPTARSE, A SU VEZ, EN LOS PROCESOS INDIVIDUALES DONDE SE 

VENTILE ESTA CLASE DE INTERESES, MUTATIS MUTANDI, PORQUE PONEN EN 

JUEGO LOS MISMOS VALORES, AUNQUE EN FORMA FRAGMENTARIA, MIENTRAS 

QUE LAS DIFICULTADES PARA SUS PROTAGONISTAS SE  MULTIPLICAN. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

I.4O.C.136 C 

AMPARO DIRECTO 75/2008. GABRIEL JUAN EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ. 21 DE FEBRERO DE 

2008. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ. SECRETARIA: 

MÓNICA CACHO MALDONADO. 

INSTANCIA: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN Y SU GACETA, NOVENA EPOCA. TOMO XXVII, ABRIL DE 2008. PÁG. 2381. 

TESIS AISLADA. 

Por todo lo anterior, es que venimos con el carácter 

de Usuarios del Servicio Público de Agua Potable y residentes de la ciudad de Tijuana, 

a reclamar por conducto de este juicio defensor de derechos humanos y garantías 

individuales y con fundamento en lo que establece el artículo 1 fracción I de la Ley 

de la Materia, venimos a promover JUICIO DE AMPARO en contra de los actos de 

las autoridades que posteriormente se detallan, por pretender violentar las garantías 

individuales de los Suscritos, que se detallan por separado, a efecto de cumplir con 

el requisito que ordena el artículo 107 de la Codificación en mención, formulamos el 

siguiente: 

CAPITULO DE SEÑALAMIENTOS 

I. NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO.- 

Quedo señalado al inicio de este escrito. 
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II. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO 

PERJUDICADO.- No existe. 

III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- Tienen ese 

carácter en su calidad de ordenadora y ejecutora la siguiente: 

a) Comisión Estatal de Servicios Públicos de 

Tijuana, con domicilio bien conocido en esta ciudad. 

IV. ACTO RECLAMADO.- Reclamo de la 

Autoridad Responsable, los siguientes actos que consideramos conculcan los derechos 

humanos de defensa, legalidad del consumidor y que son los siguientes: 

A. Reclamamos de la Autoridad Responsable la 

omisión de la COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA, 

para tener IMPRESOS LOS FORMATOS al alcance de los Usuarios y/o Consumidores 

del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado para poder inconformarse por escrito 

ante dicho organismo, por la lectura y consumo medido por el Servicio de Agua 

Potable, en favor del ciudadano que tenga instalado en su vivienda, negocio, industria, 

comercio. 

B. Igualmente reclamamos la FALTA DE 

INFORMACIÓN, en favor de los Usuarios del Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado para que tengan y tengamos conocimiento que tienen derecho a 

inconformarse dentro de los 15 días naturales, posteriores a la fecha de vencimiento 

del pago de la factura, omisión que provoca que no puedan aportar pruebas que 

estimen pertinentes para cualquier inconformidad, y que tienen el término de 15 Días 

para realizarlo, de lo contrario se presume que están conformes con los consumos 

registrados. 

C. Igualmente reclamamos la FALTA DE 

INFORMACIÓN Y SU DEBIDA DIFUSIÓN entre los Usuarios del Servicio Público 

de Agua Potable y Alcantarillado, de las cuestiones solicitadas por escrito y que se 

refieren a los puntos siguientes: 

1) Que precise el motivo por el cual no existen los formatos para inconformarse 

por el consumo de agua potable registrado en las factura, conforme al artículo 

62 de la Ley que rige a esta soberanía. 

2) Que se nos informe si ésta paraestatal cuenta con un laboratorio para el 

efecto de realizar pruebas de eficiencia de los medidores que miden el flujo 

de agua potable en cada hogar o negocio, como lo precisan los artículos 63, 64, 

65 y 66 de la Ley que rige este organismo. 

3) Que precise que organismo público o privado certifica los aparatos que 

dictaminan el buen funcionamientos de los medidores de agua potable que se 

encuentran instalados en los hogares, negocios, fabricas, y si existe alguna 

Norma Oficial Mexicana para tal efecto. 

4) Si existe Norma Oficial Mexicana, que precise la vida útil de los medidores 

que miden el flujo de agua potable a los hogares, negocios, etcétera, en su caso 

establecerla. 
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5) Que precise que función realiza la Secretaría de Economía en relación a los 

laboratorios y medidores con que cuenta la Comisión Estatal de Servicios 

Públicos de Tijuana. 

D. Reclamamos de la Autoridad Responsable el 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES del Estado 

Mexicano atribuidas a la empresa paraestatal COMISIÓN ESTATAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA, derivadas de la Directrices para la 

Protección del Consumidor, por las Naciones Unidas en la “Conferencia sobre el 

Comercio y Desarrollo” emitidas en la ciudad de Nueva York y Ginebra 2016, donde 

marcó pauta para los Estados Nacionales en materia de Usuarios de los Servicios 

Públicos y Privados, fundamentalmente en Servicios de Agua Potable y Energía 

Eléctrica, previstos en los Puntos 76 y 77, que a la letra estatuyeron lo siguiente: 

76. Energía. Los Estados Miembros deben promover el acceso universal 

a la energía no contaminante y formular, mantener o reforzar políticas 

nacionales para mejorar el suministro, la distribución y la calidad de 

energía que sea asequible a los consumidores en función de su situación 

económica. Debe prestarse atención a la elección de los niveles 

apropiados de servicio, calidad y tecnología, la supervisión regulatoria, 

la necesidad de contar con programas de sensibilización y la importancia 

de la participación de la comunidad. 

77. Servicios públicos. Los Estados Miembros deben promover el 

acceso universal a los servicios públicos y formular, mantener o reforzar 

políticas nacionales para mejorar las normas y leyes relativas a la 

prestación de servicios, la información del consumidor, los depósitos de 

garantía y el pago por anticipado del servicio, los recargos por demora 

en el pago, la cesación y el restablecimiento de un servicio, el 

establecimiento de planes de pago, y la solución de controversias entre 

los consumidores y los proveedores de servicios públicos, teniendo en 

cuenta las necesidades de los consumidores en situación vulnerable y de 

desventaja. 

Por lo tanto se reclama la falta de adopción del 

Sistema de Acceso Universal al Servicio Público de Agua Potable, en favor de los 

grupos vulnerables, perfectamente identificadas dentro de las distintas definiciones, 

que distintos órganos de gobierno han emitido, es decir, adultos mayores, indígenas, 

madres solteras, tal y como lo define la siguiente tesis: 

POBREZA Y VULNERABILIDAD. SUS DIFERENCIAS Y 

RELACIONES EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

CONCEPTUALMENTE LA POBREZA ES DE MENOR EXTENSIÓN QUE LA 

VULNERABILIDAD. DE ACUERDO A LA CITADA LEY LA POBREZA NO ES EL ÚNICO 

FACTOR QUE PUEDE POSICIONAR A UNA PERSONA O GRUPO EN UNA SITUACIÓN 

DE VULNERABILIDAD. DESDE LA MISMA DEFINICIÓN LEGAL DE GRUPOS 

VULNERABLES SE HACE REFERENCIA A LA DISCRIMINACIÓN LA CUAL, DESDE EL 

CONCEPTO DE DISCRIMINACIÓN CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 1O. DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL COMPRENDE UNA MULTITUD DE CATEGORÍAS QUE 

PUEDEN PROVOCARLA: ORIGEN ÉTNICO O NACIONAL, GÉNERO, EDAD, 

CAPACIDADES DIFERENTES, CONDICIÓN SOCIAL, CONDICIONES DE SALUD, 

RELIGIÓN, OPINIONES, PREFERENCIAS, ESTADO CIVIL; ADEMÁS LA LISTA NO ES 
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LIMITATIVA SINO ENUNCIATIVA, DEJANDO ABIERTA LA POSIBILIDAD DE 

NUEVAS CATEGORÍAS AL INCLUIR "CUALQUIER OTRA QUE ATENTE CONTRA LA 

DIGNIDAD HUMANA". 

P./J. 86/2009 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 41/2006. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN. 3 DE MARZO DE 2008. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS. AUSENTE: GUILLERMO I. 

ORTIZ MAYAGOITIA. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: RAÚL 

MANUEL MEJÍA GARZA Y LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO. 

EL TRIBUNAL PLENO, EL PRIMERO DE JULIO EN CURSO, APROBÓ, CON EL NÚMERO 86/2009, LA 

TESIS JURISPRUDENCIAL QUE ANTECEDE. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A PRIMERO DE 

JULIO DE DOS MIL NUEVE. 

INSTANCIA: PLENO. FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, 

NOVENA EPOCA. TOMO XXX, AGOSTO DE 2009. PÁG. 1073. TESIS DE JURISPRUDENCIA. 

De tal suerte que la falta de protocolos, reglas, 

legislación y reglamentación, sobre el tema de los grupos vulnerables, la COMISIÓN 

ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA, lo otorga a elección del 

Funcionario Público, sin que tenga intervención ningún tipo de criterio general 

debidamente reglamentado, lo que queda al arbitrio del Funcionario en turno, por lo 

cual se violenta la legislación, jurisprudencia y criterios de carácter federal. 

E. Le reclamamos igualmente a la COMISIÓN 

ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA, la carencia de PROGRAMAS 

GENERALES DE EDUCACIÓN E INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR, incluida la 

información sobre los efectos en el medio ambiente de las decisiones y el 

comportamiento de los consumidores y las consecuencias, incluidos costos y 

beneficios, que pueda tener la modificación de las modalidades de consumo, teniendo 

en cuenta las tradiciones culturales de las personas de que se trate, e impulsar el 

reúso del agua para dirigirla a llenar otro tipo de necesidades, tales como riego, 

parques, jardines, en virtud de la escasez del vital líquido. 

Por lo tanto manifiesto bajo protesta de decir 

verdad y es el siguiente: 

CAPITULO DE HECHOS 

PRIMER HECHO.- Que como lo justificamos con 

diversos documentos y recibos a nuestros nombres, expedidos por la COMISIÓN 

ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA, de la cual deriva nuestra 

relación comercial y de consumidores y/o Usuarios del Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado, residentes de la ciudad de Tijuana, Baja California, cuya autoridad le 

compete a la misma el otorgamiento de diversos servicios relativos e inherentes a 

proporcionar a la población tijuanense, entre las que se destacan las previstas en los 

artículos 1, 2 y 3 de la Ley que Reglamento el Servicio de Agua Potable en el Estado 

de Baja California, y que se derivan de la lectura de dicha disposición normativa que 

a la letra dicen: 

Artículo 1.- La proyección, dirección y ejecución de las obras de captación, 

conducción y distribución de los Sistemas de Agua Potable para el 

servicio público de las poblaciones del Estado, estará a cargo de los 

Organismos que designen las leyes respectivas y se efectuarán de 
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acuerdo con las necesidades que demande el servicio y con sujeción a las 

disposiciones legales sobre la materia. 

Artículo 2.- La operación, conservación, vigilancia y reparación de los Sistemas 

de Agua Potable, las obras de ampliación, la recaudación de los ingresos 

por la prestación de los mismos, así como la imposición de sanciones por 

infracción a las disposiciones de esta ley, estará igualmente a cargo de 

los Organismos a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 3.- Están obligados a contar con los servicios de agua potable 

y alcantarillado sanitario, en los lugares donde existan dichos servicios: 

 I.- Los propietarios o poseedores de predios edificados. 

 II.- Los propietarios o poseedores de giros mercantiles e 

industriales y de cualquier otro establecimiento que por naturaleza, o 

de acuerdo con las leyes y reglamentos, estén obligados al uso del agua. 

 III.- Los propietarios o poseedores de predios no edificados, en 

los que sea obligatorio conforme a las leyes y reglamentos, hacer uso de 

agua. 

 IV.- Los poseedores de predios, cuando la posesión se derive de 

contratos de compra-venta en que los propietarios se hubieren 

reservado el dominio del predio. 

SEGUNDO HECHO.- Como se observó de la lectura 

de las normas jurídicas comentadas, los organismos que designen las leyes se 

encargan de la proyección y ejecución de obra de captación de agua, conservación, 

vigilancia, reparación, ampliación, recaudación de ingresos, imposición de sanciones, y 

en la ciudad de Tijuana, Baja California, la que se encarga de realizar todas las 

anteriores diligencias es la COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

TIJUANA. 

TERCER HECHO.- La Ley que Reglamento el Servicio 

de Agua Potable en el Estado de Baja California, establece diversos capítulos, desde 

como contratar el servicio de agua potable, términos de instalación, requisitos de 

cada uno de los usuarios, diámetro de las tomas, verificación del consumo, sanciones 

en caso de violar los supuestos de la ley, disposiciones generales, tratamiento de 

aguas residuales y reúso, artículos transitorios, etcétera. 

CUARTO HECHO.- En el Capítulo de la 

VERIFICACIÓN DE CONSUMO en el artículo 54 se precisa que la verificación del 

consumo de agua potable en los predios, será por conducto de aparatos medidores, 

que estos únicamente podrán ser reparados e instalados por el personal del 

organismo, y en el artículo 59 indica que la lectura de los medidores y su facturación 

será por períodos mensuales por el personal encargado de dicho servicio, y en el 

artículo 62 que habla del recurso de inconformidad por parte de los usuarios o 

consumidores, el cual precisa que en caso de que no esté de acuerdo con la lectura 

por consumo, podrá inconformarse por escrito en los formatos que proporcione y que 

estén a la mano de cada uno de los organismos, cuya lectura es del siguiente: 

Ley que Reglamento el Servicio de Agua Potable en el Estado de 

Baja California 



 8 

Artículo 62.- Cuando el usuario del servicio de agua potable y alcantarillado 

sanitario no esté conforme con el consumo de agua potable registrado 

en la factura o con el importe del mismo, podrá inconformarse 

por escrito ante el Organismo encargado del 

servicio, en los formatos que para tal efecto 

proporcione el mismo, sin necesidad de formalidad adicional 

alguna, dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha del 

vencimiento del pago de la factura, aportando en su caso las pruebas que 

estime pertinentes para acreditar su inconformidad. Si la 

inconformidad no se presenta dentro de dicho plazo, la factura quedará 

firme para todos los efectos legales. 

 El Organismo encargado del servicio, dentro del término de 

treinta días naturales, a partir de la fecha en que se haya presentado la 

inconformidad, y previa valoración de las pruebas que obren en el 

expediente, resolverá si deben o no regir los consumos registrados o su 

importe, imponiendo en su caso, las sanciones que correspondan 

conforme a la presente Ley. 

 La resolución que se emita deberá notificarse al usuario, así como 

a las autoridades competentes, para los efectos legales a que haya lugar. 

Cuando la resolución resulte favorable a los intereses del usuario, no se 

generarán recargos o accesorios por el consumo o importe impugnado. 

QUINTO HECHO.- Igualmente la Ley que 

Reglamente el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, previene que 

dicha institución es la única con capacidad jurídica para realizar inspecciones a los 

aparatos medidores de agua potable y dar fe de que los mismos presentan algún daño 

o alteración y las pruebas relativas al funcionamiento, se realizarán por el Perito que 

el organismo decida, todo ello en forma unilateral como lo precisan y ordenan los 

artículos 63, 64 y 65 que a la letra dicen lo siguiente: 

Artículo 63.- Cuando al practicarse una inspección se advierta que un 

aparato medidor presenta algún daño o alteración, o cuando el usuario 

del servicio no esté conforme con el consumo registrado en la factura o 

con el importe del mismo, en virtud del funcionamiento del aparato 

medidor, el Organismo encargado del servicio procederá a su retiro de 

considerarlo necesario. 

Artículo 64.- Una vez retirado el aparato medidor, se tomarán las 

medidas necesarias a fin de que se conserve en el mismo estado, y se 

depositará en los talleres del Organismo encargado del servicio en tanto 

se verifiquen las pruebas relativas a su funcionamiento, cuando éstas 

sean necesarias. 

Artículo 65.- Las pruebas relativas al funcionamiento de un aparato 

medidor, se harán con citación del usuario. 

Evidentemente que el organismo proveedor del agua 

potable para el municipio de Tijuana y hoy Autoridad Responsable, debe tener a su 

disposición algún tipo de Laboratorio donde se realicen las pruebas de buen o mal 

funcionamiento, sobre los medidores de agua potable o de flujos que lleguen a la 
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tubería del drenaje sanitario, más sin embargo los ciudadanos consumidores 

desconocemos claramente si se encuentra certificado por alguna empresa pública o 

privada a efecto de tener plena seguridad y confianza de que así sea. 

V. FECHA DE CONOCIMIENTO.- En razón de 

ser hechos y actos negativos u omisivos, resulta intranscendente la fecha de 

conocimiento 

VI. GARANTÍAS VIOLADAS.- Las establecidas 

en los artículos 1º, 14 y 16 del Pacto Federal. 

VII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.- Se viola en 

nuestro perjuicio los artículos 1, 14 y 16 del Pacto Federal; garantías de audiencia, 

legalidad y seguridad jurídica, a que todo mexicano tiene derecho frente al Poder 

Público Autoritario. 

PRIMER AGRAVIO.- Se viola en nuestro perjuicio, 

las garantías y derechos humanos previstos en la Constitución Política Mexicana, 

Leyes Segundarias, Tratados Internacionales. 

En efecto, los artículos 1º, 4º, 14, 16, 28 de la Carta 

Magna Federal, previenen los derechos humanos concernientes a la persona y la 

obligación del Estado Mexicano para fomentar, promover, respetar, proteger y 

garantizar éstos, de conformidad con los principios de Universalidad, 

Interdependencia, Indivisibilidad, y Progresividad; igualmente el artículo 4º 

Constitucional, que es un núcleo de derechos y garantías humanas, por virtud que se 

derivan: el derecho a la alimentación, servicios de salud, medio ambiente sano, acceso 

y disposición al agua para consumo personal y doméstico, y el Estado está obligado a 

garantizar los mismos, de la misma forma en el mismo dispositivo garantiza el acceso 

a las personas a los servicios públicos que otorga el Estado, y a los derechos políticos, 

sociales, económicos y culturales para los nacionales y extranjeros; igualmente los 

artículos 14 y 16 de la misma normatividad Constitucional, estipulan los derechos 

humanos, de procesos justos, respetando el debido proceso, orden de juez para 

cualquier acto de autoridad, mientras que el artículo 28 previene el derecho de los 

consumidores, su representación y la legislación aplicable para todos los casos. 

De la misma forma el organismo internacional de 

nominado Naciones Unidas, ha emitido en sus diversas conferencia sobre Comercio y 

Desarrollo, las denominadas “DIRECTRICES PARA LA PROTECCIÓN DEL 

CONSUMIDOR”, emitidas en Ginebra y Nueva York en el años del 2016, dentro de 

dicho sumario, precisó los siguientes principios básicos, para las buenas prácticas 

comerciales y que son los siguientes: 

a) Trato justo y equitativo. Las empresas deben tratar de manera justa y honesta a 

los consumidores en todas las etapas de su relación, como parte esencial de la cultura 

empresarial. Las empresas deben evitar prácticas que perjudiquen a los 

consumidores, en particular a los consumidores en situación vulnerable y de 

desventaja.  

b) Conducta comercial. Las empresas no deben someter a los consumidores a 

prácticas ilegales, poco éticas, discriminatorias o engañosas, como las tácticas de 

comercialización abusivas, el cobro abusivo de deudas u otra conducta inadecuada que 

pueda entrañar riesgos innecesarios o perjudicar a los consumidores. Las empresas y 
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sus agentes autorizados deben tener debidamente en cuenta los intereses de los 

consumidores y la responsabilidad de respetar el objetivo de la protección del 

consumidor.  

c) Divulgación y transparencia. Las empresas deben facilitar información completa, 

exacta y no capciosa sobre los bienes y servicios, 9 términos, condiciones, cargos 

aplicables y costo final para que los consumidores puedan tomar decisiones bien 

fundadas. Las empresas deben velar por que se pueda acceder fácilmente a esa 

información, especialmente a los términos y condiciones claves, con independencia del 

medio tecnológico empleado.  

d) Educación y sensibilización. Las empresas deben elaborar, según proceda, 

programas y mecanismos para ayudar a los consumidores a adquirir los conocimientos 

y competencias necesarios para comprender los riesgos, incluidos los riesgos 

financieros, tomar decisiones bien fundadas y acceder a servicios competentes y 

profesionales de asesoramiento y asistencia, prestados preferiblemente por 

terceros independientes, cuando sea necesario.  

e) Protección de la privacidad. Las empresas deben proteger la privacidad de los 

consumidores mediante una combinación de mecanismos adecuados de control, 

seguridad, transparencia y consentimiento en lo relativo a la recopilación y utilización 

de sus datos personales.  

f) Controversias y reclamaciones de los consumidores. Las empresas deben poner a 

disposición de los consumidores mecanismos de reclamación que les permitan resolver 

controversias de manera rápida, justa, transparente, poco costosa, accesible y 

efectiva sin cargas ni costos innecesarios. Las empresas deben considerar la 

posibilidad de adoptar las normas nacionales e internacionales relativas a 

procedimientos internos de reclamación, servicios alternativos de solución de 

controversias y códigos sobre satisfacción de los clientes. 

De la misma forma, el Organismo Internacional, 

estableció que los Estados Miembros deberán de dictar medidas políticas para 

protección al consumidor, en las que se destacan las siguientes: 

a) Buenas prácticas comerciales.  

b) Información clara y oportuna para que los consumidores puedan ponerse en 

contacto fácilmente con las empresas y para que las autoridades de regulación y 

aplicación de la ley puedan identificarlas y localizarlas. Esta información puede 

incluir datos como la identidad de la empresa, su denominación jurídica y el nombre 

con el que opera, su domicilio principal, sitio web y dirección de correo electrónico 

u otros medios de contacto, su número de teléfono y sus números de licencia o 

registro gubernamental.  

c) Información clara y oportuna sobre los bienes o servicios ofrecidos por las 

empresas y los términos y condiciones de la transacción de que se trate.  

d) Términos contractuales claros, concisos y fáciles de entender que no sean injustos.  

e) Un proceso transparente para la confirmación, anulación, devolución y reembolso 

de las transacciones.  

f) Mecanismos de pago seguro.  
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g) Mecanismos justos, asequibles y rápidos de solución de controversias y de 

compensación.  

h) Privacidad de los consumidores y seguridad de los datos.  

i) Educación de los consumidores y las empresas. 

Las cuales fueron reproducidas por la Ley Federal 

del Consumidor en su artículo 1º de la siguiente forma: 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés social y de 

observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y 

contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, 

convenios o estipulaciones en contrario. 

El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y 

cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad 

jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. 

Son principios básicos en las relaciones de consumo: 

I. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los 

riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de 

productos y servicios considerados peligrosos o nocivos; 

II. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los 

productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger y la 

equidad en las contrataciones; 

III. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y 

servicios, con especificación correcta de cantidad, características, 

composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que 

representen; 

IV. La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y 

morales, individuales o colectivos; 

V. El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de 

daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos, garantizando la 

protección jurídica, económica, administrativa y técnica a los 

consumidores; 

VI. El otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores 

para la defensa de sus derechos; 

VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos 

comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y 

cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y 

servicios. 

VIII. La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones 

efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, 

ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los 

datos aportados; 
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IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones 

de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento; 

X. La protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, 

personas con discapacidad e indígenas, y 

XI. La libertad de constituir grupos u otras organizaciones de 

consumidores que, sin contravenir las disposiciones de esta ley, sean 

garantes de los derechos del consumidor. 

Los derechos previstos en esta ley no excluyen otros derivados 

de tratados o convenciones internacionales de los que México sea 

signatario; de la legislación interna ordinaria; de reglamentos expedidos 

por las autoridades administrativas competentes; así como de los que 

deriven de los principios generales de derecho, la analogía, las 

costumbres y la equidad. 

Siguiendo bajo este hilo de ideas de carácter 

jurídico, políticas pública en materia de consumo, llegamos hasta la Ley que 

Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, que es aquella 

que reglamenta el servicio de agua potable y drenaje sanitario para el estado de Baja 

California y en particular la ciudad de Tijuana, quien tiene una dependencia para 

estatal que se denomina COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

TIJUANA, quien controla y realiza dicho servicio también en la ciudad de Playas de 

Rosarito, Baja California, que en su artículo 62, establece un derecho en favor de los 

consumidores para inconformarse con el consumo de agua potable, que precisa que la 

existencia de formatos que serán proporcionados por la propia institución, que a la 

letra dice lo siguiente: 

Artículo 62.- Cuando el usuario del servicio de agua potable y 

alcantarillado sanitario no esté conforme con el consumo de agua potable 

registrado en la factura o con el importe del mismo, podrá 

inconformarse por escrito ante el Organismo encargado del servicio, en 

los formatos que para tal efecto proporcione el mismo, 

sin necesidad de formalidad adicional alguna, dentro de los quince días 

naturales posteriores a la fecha del vencimiento del pago de la factura, 

aportando en su caso las pruebas que estime pertinentes para acreditar 

su inconformidad. Si la inconformidad no se presenta dentro de dicho 

plazo, la factura quedará firme para todos los efectos legales. 

 El Organismo encargado del servicio, dentro del término de 

treinta días naturales, a partir de la fecha en que se haya presentado la 

inconformidad, y previa valoración de las pruebas que obren en el 

expediente, resolverá si deben o no regir los consumos registrados o su 

importe, imponiendo en su caso, las sanciones que correspondan 

conforme a la presente Ley. 

 La resolución que se emita deberá notificarse al usuario, así como 

a las autoridades competentes, para los efectos legales a que haya lugar. 

Cuando la resolución resulte favorable a los intereses del usuario, no se 

generarán recargos o accesorios por el consumo o importe impugnado. 
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Desde que se autorizó por el Congreso del Estado 

de Baja California, la legislación comentada, nunca de los nuncas, ha existido Formato 

alguno que proporcione la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, en 

favor de los Consumidores, o al menos en lo que corresponde a las ciudades de Tijuana 

y Playas de Rosarito, tal y como se acreditará en el momento procesal oportuno del 

presente litigio constitucional, por lo cual evidentemente que hay una violación al 

derecho humano del debido proceso, legalidad, defensa, a que todo Consumidor tiene 

derecho frente a cada emisión de recibo que contenga una lectura de consumo de 

agua, evidentemente, que la falta de dicho documento o formato, restringe la 

posibilidad de defensa para cada persona que se encuentre inscrita ante dicha 

institución, como Consumidor del servicio de agua potable, con ello no se tiene acceso 

a los órganos administrativos de protección jurídica y económica de sus actos, puesto 

que la real dimensión del debido proceso la define la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, como aquel procedimiento donde tienen acceso a una defensa efectiva, 

posibilidad de aportar pruebas, alegar y tener una sentencia justa, como bien lo 

definió el Poder Judicial de la Federación en la siguiente tesis: 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS 

QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 

PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.  

LA GARANTÍA DE AUDIENCIA ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 14 

CONSTITUCIONAL CONSISTE EN OTORGAR AL GOBERNADO LA OPORTUNIDAD DE 

DEFENSA PREVIAMENTE AL ACTO PRIVATIVO DE LA VIDA, LIBERTAD, PROPIEDAD, 

POSESIONES O DERECHOS, Y SU DEBIDO RESPETO IMPONE A LAS AUTORIDADES, 

ENTRE OTRAS OBLIGACIONES, LA DE QUE EN EL JUICIO QUE SE SIGA "SE 

CUMPLAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO". ESTAS SON 

LAS QUE RESULTAN NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA DEFENSA ADECUADA 

ANTES DEL ACTO DE PRIVACIÓN Y QUE, DE MANERA GENÉRICA, SE TRADUCEN EN 

LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1) LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO Y SUS CONSECUENCIAS; 2) LA OPORTUNIDAD DE OFRECER Y 

DESAHOGAR LAS PRUEBAS EN QUE SE FINQUE LA DEFENSA; 3) LA OPORTUNIDAD 

DE ALEGAR; Y 4) EL DICTADO DE UNA RESOLUCIÓN QUE DIRIMA LAS 

CUESTIONES DEBATIDAS. DE NO RESPETARSE ESTOS REQUISITOS, SE DEJARÍA 

DE CUMPLIR CON EL FIN DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, QUE ES EVITAR LA 

INDEFENSIÓN DEL AFECTADO.  

P./J. 47/95 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2961/90. OPTICAS DEVLYN DEL NORTE, S.A. 12 DE MARZO DE 

1992. UNANIMIDAD DE DIECINUEVE VOTOS. PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN. 

SECRETARIA: MA. ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT. 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1080/91. GUILLERMO COTA LÓPEZ. 4 DE MARZO DE 1993. 

UNANIMIDAD DE DIECISÉIS VOTOS. PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO. SECRETARIA: 

ADRIANA CAMPUZANO DE ORTIZ. 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5113/90. HÉCTOR SALGADO AGUILERA. 8 DE SEPTIEMBRE DE 

1994. UNANIMIDAD DE DIECISIETE VOTOS. PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO. 

SECRETARIO: RAÚL ALBERTO PÉREZ CASTILLO. 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 933/94. BLIT, S.A. 20 DE MARZO DE 1995. MAYORÍA DE 

NUEVE VOTOS. PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN. SECRETARIA: MA. ESTELA FERRER 

MAC GREGOR POISOT. 



 14 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1694/94. MARÍA EUGENIA ESPINOSA MORA. 10 DE ABRIL DE 

1995. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS. PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN. 

SECRETARIA: MA. ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT. 

EL TRIBUNAL PLENO EN SU SESIÓN PRIVADA CELEBRADA EL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE EN 

CURSO, POR UNANIMIDAD DE ONCE VOTOS DE LOS MINISTROS: PRESIDENTE JOSÉ 

VICENTE AGUINACO ALEMÁN, SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO, MARIANO 

AZUELA GÜITRÓN, JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO, JUAN DÍAZ ROMERO, GENARO 

DAVID GÓNGORA PIMENTEL, JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO, GUILLERMO I. ORTIZ 

MAYAGOITIA, HUMBERTO ROMÁN PALACIOS, OLGA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO Y JUAN 

N. SILVA MEZA; APROBÓ, CON EL NÚMERO 47/1995 (9A.) LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 

QUE ANTECEDE; Y DETERMINÓ QUE LAS VOTACIONES DE LOS PRECEDENTES SON IDÓNEAS 

PARA INTEGRARLA. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.  

INSTANCIA: PLENO. FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, 

NOVENA EPOCA. TOMO II, DICIEMBRE DE 1995. PÁG. 133. TESIS DE JURISPRUDENCIA. 

 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. 

DENTRO DE LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO EXISTE UN "NÚCLEO DURO", 

QUE DEBE OBSERVARSE INEXCUSABLEMENTE EN TODO PROCEDIMIENTO 

JURISDICCIONAL, Y OTRO DE GARANTÍAS QUE SON APLICABLES EN LOS 

PROCESOS QUE IMPLIQUEN UN EJERCICIO DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL 

ESTADO. ASÍ, EN CUANTO AL "NÚCLEO DURO", LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO 

PROCESO QUE APLICAN A CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE NATURALEZA 

JURISDICCIONAL SON LAS QUE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN HA IDENTIFICADO COMO FORMALIDADES ESENCIALES DEL 

PROCEDIMIENTO, CUYO CONJUNTO INTEGRA LA "GARANTÍA DE AUDIENCIA", 

LAS CUALES PERMITEN QUE LOS GOBERNADOS EJERZAN SUS DEFENSAS ANTES 

DE QUE LAS AUTORIDADES MODIFIQUEN SU ESFERA JURÍDICA 

DEFINITIVAMENTE. AL RESPECTO, EL TRIBUNAL EN PLENO DE ESTA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 47/95, 

PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, 

NOVENA ÉPOCA, TOMO II, DICIEMBRE DE 1995, PÁGINA 133, DE RUBRO: 

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS 

QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 

PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", SOSTUVO QUE LAS FORMALIDADES 

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO SON: (I) LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO; (II) LA OPORTUNIDAD DE OFRECER Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS 

EN QUE SE FINQUE LA DEFENSA; (III) LA OPORTUNIDAD DE ALEGAR; Y, (IV) UNA 

RESOLUCIÓN QUE DIRIMA LAS CUESTIONES DEBATIDAS Y CUYA IMPUGNACIÓN 

HA SIDO CONSIDERADA POR ESTA PRIMERA SALA COMO PARTE DE ESTA 

FORMALIDAD. AHORA BIEN, EL OTRO NÚCLEO ES IDENTIFICADO COMÚNMENTE 

CON EL ELENCO DE GARANTÍAS MÍNIMO QUE DEBE TENER TODA PERSONA CUYA 

ESFERA JURÍDICA PRETENDA MODIFICARSE MEDIANTE LA ACTIVIDAD PUNITIVA 

DEL ESTADO, COMO OCURRE, POR EJEMPLO, CON EL DERECHO PENAL, 

MIGRATORIO, FISCAL O ADMINISTRATIVO, EN DONDE SE EXIGIRÁ QUE SE 

HAGAN COMPATIBLES LAS GARANTÍAS CON LA MATERIA ESPECÍFICA DEL 

ASUNTO. POR TANTO, DENTRO DE ESTA CATEGORÍA DE GARANTÍAS DEL DEBIDO 

PROCESO, SE IDENTIFICAN DOS ESPECIES: LA PRIMERA, QUE CORRESPONDE A 

TODAS LAS PERSONAS INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONDICIÓN, 

NACIONALIDAD, GÉNERO, EDAD, ETCÉTERA, DENTRO DE LAS QUE ESTÁN, POR 
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EJEMPLO, EL DERECHO A CONTAR CON UN ABOGADO, A NO DECLARAR CONTRA SÍ 

MISMO O A CONOCER LA CAUSA DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO; Y LA 

SEGUNDA, QUE ES LA COMBINACIÓN DEL ELENCO MÍNIMO DE GARANTÍAS CON 

EL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY, Y QUE PROTEGE A AQUELLAS PERSONAS 

QUE PUEDEN ENCONTRARSE EN UNA SITUACIÓN DE DESVENTAJA FRENTE AL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO, POR PERTENECER A ALGÚN GRUPO VULNERABLE, POR 

EJEMPLO, EL DERECHO A LA NOTIFICACIÓN Y ASISTENCIA CONSULAR, EL 

DERECHO A CONTAR CON UN TRADUCTOR O INTÉRPRETE, EL DERECHO DE LAS 

NIÑAS Y LOS NIÑOS A QUE SU DETENCIÓN SEA NOTIFICADA A QUIENES 

EJERZAN SU PATRIA POTESTAD Y TUTELA, ENTRE OTRAS DE IGUAL NATURALEZA. 

1A./J. 11/2014 (10A.) 

AMPARO EN REVISIÓN 352/2012. 10 DE OCTUBRE DE 2012. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS 

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, GUILLERMO I. ORTIZ 

MAYAGOITIA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO 

REBOLLEDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO 

GERARDO AVANTE JUÁREZ. 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3758/2012. MAPLE COMMERCIAL FINANCE CORP. 29 DE MAYO 

DE 2013. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ 

RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE 

GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ 

ORTIZ MENA. SECRETARIO: DAVID GARCÍA SARUBBI. 

AMPARO EN REVISIÓN 121/2013. 12 DE JUNIO DE 2013. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS 

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ 

ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO 

REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: CECILIA 

ARMENGOL ALONSO. 

AMPARO EN REVISIÓN 150/2013. 10 DE JULIO DE 2013. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS 

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ 

ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO 

REBOLLEDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: MERCEDES 

VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ. 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1009/2013. 16 DE OCTUBRE DE 2013. CINCO VOTOS DE LOS 

MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO 

GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE 

MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO 

CONCURRENTE. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIO: JULIO VEREDÍN 

SENA VELÁZQUEZ. 

TESIS DE JURISPRUDENCIA 11/2014 (10A.). APROBADA POR LA PRIMERA SALA DE ESTE ALTO 

TRIBUNAL, EN SESIÓN DE FECHA SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.  

ESTA TESIS SE PUBLICÓ EL VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2014 A LAS 11:02 HORAS EN EL 

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y, POR ENDE, SE CONSIDERA DE APLICACIÓN 

OBLIGATORIA A PARTIR DEL LUNES 3 DE MARZO DE 2014, PARA LOS EFECTOS PREVISTOS 

EN EL PUNTO SÉPTIMO DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 19/2013. 

INSTANCIA: PRIMERA SALA. FUENTE: GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

DÉCIMA EPOCA. LIBRO 3, FEBRERO DE 2014. PÁG. 396. TESIS DE JURISPRUDENCIA. 

De tal suerte, que si un Consumidor del servicio de 

agua potable, se encuentra a merced de su proveedor, y no tiene la forma para 

acceder como inconforme a un formato de defensa, que debe proporcionar con 

diligencia y cuidado la propia Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, 
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evidentemente que queda indefenso, sin seguridad y contra una mala práctica de 

carácter comercial como es la que se encuentra arraigada en dicha Dependencia. 

SEGUNDO AGRAVIO.- Se viola en perjuicio de los 

Consumidores de las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito por parte de la empresa 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, en razón de que en su recibo 

estándar de consumo de agua potable mensual, no cumple con los principios y buenas 

prácticas comerciales, en razón de que no tiene transparencia, divulgación, 

información adecuada y clara, como a continuación se explica. 

En efecto la Comisión Estatal de Servicios Públicos 

de Tijuana, expide un formato o factura de cobro mensual como que a continuación 

se transcribe y que se encuentra a nombre de la Quejosa ROSA MARÍA SALCIDO 

ALCARAZ y que es del tenor siguiente: 

 

En efecto, la factura transcrita evidentemente que 

no cumple con las buenas prácticas en favor del Consumidor, en razón de que al 
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documento de referencia le falta la información relativa a su localización en la red 

mundial de internet, también denominada sitio Web, correo electrónico, la mención 

de que tiene a favor del Usuario un recurso denominado de “INCONFORMIDAD” que 

tiene a su disposición formatos en cada ubicación donde existan sucursales, para de 

no estar conforme con la lectura de consumo, el monto de éste, pueda presentarlo 

dentro de un período de 15 días, que de lo contrario quedará firme tanto el monto 

como lectura, en razón de que todos ellos son requisitos indispensable, que también 

marca la Ley Federal de Protección al Consumidor en el artículo 1º sobre los principios 

básicos que rigen las relaciones de consumo, con ello se vulnera evidentemente el 

bolsillo del Consumidor pues no trae la manera de reparar los daños patrimonial que 

causa la conformidad inducida por la empresa responsable del acto, al no dar a 

conocer y educar adecuadamente a sus clientes, por tanto hay un evidente falta de 

respeto al conjunto de la sociedad que conforma las ciudades de Tijuana y Playas de 

Rosarito. 

También el Recibo estándar que emite la Comisión 

Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, carece del desglose adecuado para 

informa al consumidor el costo por metro cúbico, cual es la manera como se cobra 

éste, el motivo por el cual se incluye un donativo a Cruz Roja, sin que para el efecto 

medie la posibilidad para negarse a otorgarlo, porque este viene impreso en el recibo 

y dentro del desglose efectuado por la dependencia, es decir costo del producto, por 

lo tanto el documento de referencia no es veraz, ya que los datos que lo contienen, 

no precisan si son verdaderos, fidedignos y que correspondan a las condiciones reales 

del bien líquido, pues en el caso del recibo o factura de ROSA MARÍA SALCIDO 

ALCARAZ, únicamente se precisa un rubro que dice “CONSUMO 25” sin precisar 

alguna medida métrica, hidrológica, etcétera, por tanto dicho recibo no es veraz, ni 

tampoco preciso y mucho menos comprobable con la información que debe de 

contener para darle certeza y fidelidad a la información. 

TERCER AGRAVIO.- Se viola en perjuicio de los 

consumidores tijuanenses y rosaritenses, la garantía de legalidad prevista en el 

artículo 63 fracción III de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que previene 

y ordena que los Contratos de Adhesión se salve guarde los derechos de los 

consumidores, que a la letra dice lo siguiente: 

Artículo 63.- Los sistemas de comercialización consistentes en la 

integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente 

sumas de dinero para ser administradas por un tercero, únicamente 

podrán operar para efectos de adquisición de bienes determinados o 

determinables, sean muebles nuevos o inmuebles destinados a la 

habitación o a su uso como locales comerciales, en los términos que 

señale el reglamento respectivo, y sólo podrán ponerse en práctica 

previa autorización de la Secretaría. 

 La Secretaría podrá autorizar, en su caso, que estos sistemas de 

comercialización tengan por objeto los servicios de construcción, 

remodelación y ampliación de inmuebles, cuando se demuestre que las 

condiciones del mercado así lo ameriten y que se garanticen los derechos 
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e intereses de los consumidores. Tratándose de esta autorización, no 

operará la afirmativa ficta. 

 El plazo de operación de los sistemas de comercialización no podrá 

ser mayor a cinco años para bienes muebles y de quince años para bienes 

inmuebles. 

 La Secretaría otorgará la autorización para la operación de los 

referidos sistemas de comercialización, que en todos los casos será 

intransmisible, cuando se cumplan con los siguientes requisitos: 

…III. Que el o los contratos de adhesión que pretenda utilizar el solicitante 

contengan disposiciones que salvaguarden los derechos de los 

consumidores, en los términos de esta ley y del reglamento 

correspondiente; 

En efecto, el artículo 85 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, que define a los Contratos de Adhesión, como el documento 

elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer el formato uniforme de 

términos y condiciones en la prestación de un servicio o producto, que condiciona para 

su validez la inscripción de éste en el Registro Público de Contratos de Adhesión, 

que se define según la norma prescrita en los siguiente términos: 

Artículo 85.- Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de 

adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para 

establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables 

a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando 

dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un 

contrato. Todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, 

para su validez, deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres 

tendrán que ser legibles a simple vista y en un tamaño y tipo de letra 

uniforme. Además, no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a 

cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o 

cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de esta ley. 

En el caso particular de la Comisión Estatal de 

Servicios Públicos de Tijuana, no existe registrado ningún Contrato de Adhesión o 

de prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, por lo cual evidentemente 

que se está infringiendo la Ley Federal de Protección al Consumidor, por virtud de 

que no hay seguridad en favor de los ciudadanos que sean clientes de la dependencia 

paraestatal, en razón de que no se encuentra resguardado ni revisado, por la 

dependencia que tiene competencia, como lo es la Procuraduría Federal del 

Consumidor, que es la única que puede recibir contratos para su revisión, cuando estas 

sean de carácter unilateral, es decir, elaborados y hechos exclusivamente por el 

proveedor de servicios, y en la página propiedad Procuraduría Federal del 

Consumidor, que tiene la dirección electrónica siguiente: 
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https://rpca.profeco.gob.mx, que a su vez tiene una liga para Consulta de Contratos 

de Adhesión, que es la siguiente: 

 

Y el único contrato registrado que apareció es el de 

la Comisión Federal de Electricidad, que fue producto de la búsqueda, pero como 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, no se obtuvo resultado 

satisfactorio, y solo el que aparece de la siguiente forma: 

 

CUARTO AGRAVIO.- Se viola en perjuicio de los 

Consumidores de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, el artículo 

4º Constitucional, en relación con derechos humanos contemplados en dicha norma 

fundamental en lo relativo a que el Estado Mexicano y sus distintos órganos de poder 

y autoridad, no ponen a disposición los servicios públicos de los mexicanos y 

extranjeros residentes en este país, por carecer de una política pública en favor de 

los grupos vulnerables, forma de apoyo, política para otorgar subsidio debidamente 

publicada en forma electrónica impresa o por cualquier medio, pues al tratarse de un 

servicio público, los Estados deben de promover el acceso universal a los servicios 

públicos, como bien dice la Directrices para la Protección del Consumidor en el Punto 

77, de las “MEDIDAS A ÁMBITOS ESPECÍFICOS”, que dice lo siguiente: 

77. Servicios públicos. Los Estados Miembros deben 

promover el acceso universal a los servicios públicos y 

https://rpca.profeco.gob.mx/
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formular, mantener o reforzar políticas nacionales 

para mejorar las normas y leyes relativas a la 

prestación de servicios, la información del consumidor, los 

depósitos de garantía y el pago por anticipado del servicio, los recargos 

por demora en el pago, la cesación y el restablecimiento de un servicio, 

el establecimiento de planes de pago, y la solución de controversias 

entre los consumidores y los proveedores de servicios públicos, teniendo 

en cuenta las necesidades de los consumidores en situación vulnerable y 

de desventaja. 

Mientras que el artículo 4º Constitucional, refleja 

dicha política internacional y universal, en los siguientes términos: 

Artículo 4.-  

… Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura 

y al disfrute de los bienes y servicios que presta el 

Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. 

El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la 

cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. 

La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a 

cualquier manifestación cultural. 

Por su parte la Ley General de Desarrollo Social en 

su artículo 8º precisa que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad, 

tiene derecho a recibir acciones y apoyos, y lo dice de la manera siguiente: 

Artículo 8.- Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad 

tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su 

desventaja. 

Igualmente los criterios de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, han hecho énfasis sobre criterios de carácter social, cuando 

se realizan los cortes de agua potable, deben ser realizados efectuando diversas 

investigaciones, entre ellas, si se trata de personas vulnerables en lo personal o 

pertenecer a un grupo de los clasificados como tal, y que dice lo siguiente: 

DERECHO AL AGUA. LA FACULTAD ESTABLECIDA EN FAVOR DE 

LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN EL ARTÍCULO 177, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO 

FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA REALIZAR EL CORTE 

PARCIAL DEL SUMINISTRO DE ESE LÍQUIDO EN TOMAS DE USO 

DOMÉSTICO, ESTÁ SUPEDITADA AL CUMPLIMIENTO PREVIO DE 

LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE AGUAS DEL 
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DISTRITO FEDERAL Y EN LA OBSERVACIÓN GENERAL NO. 15 DEL 

COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 

EL ARTÍCULO 177, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO 

FEDERAL PREVÉ QUE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

TRATÁNDOSE DE USUARIOS CON TOMAS DE USO DOMÉSTICO Y DE AQUELLOS 

QUE TENGAN ÉSTAS Y LAS DE USO NO DOMÉSTICO, SIMULTÁNEAMENTE, QUE 

NO HUBIERAN PAGADO LOS DERECHOS A SU CARGO EN DOS O MÁS PERIODOS 

CONSECUTIVOS O ALTERNADOS, ENTRE OTROS SUPUESTOS, PODRÁ RESTRINGIR 

EL SUMINISTRO DE AGUA A LA CANTIDAD NECESARIA PARA SATISFACER LOS 

REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE CONSUMO HUMANO, SIEMPRE Y CUANDO SE 

HAYA REALIZADO LA NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL DIVERSO 437 DE ESE 

ORDENAMIENTO. LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL PRIMERO DE ESOS 

PRECEPTOS, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 55, 61 BIS, 87, FRACCIÓN III 

Y 106, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL, Y EL 

PUNTO 56, INCISOS A), B) Y C), DE LA OBSERVACIÓN GENERAL NO. 15 DEL 

COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, LLEVA A LA CONCLUSIÓN DE QUE 

PARA PROCEDER DE ESA MANERA Y GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO AL AGUA 

DE LOS HABITANTES DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, NO BASTA CON QUE LAS 

AUTORIDADES REALICEN LA NOTIFICACIÓN MENCIONADA, SINO QUE ES 

NECESARIO CUMPLIR, ADEMÁS, CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: 1) 

ANALIZAR SI PROCEDE O NO LA RESTRICCIÓN DE AGUA POTABLE DE USO 

DOMÉSTICO; 2) INFORMAR A LOS USUARIOS DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES 

SE PROCEDERÁ A RESTRINGIR DICHO SERVICIO; 3) AVERIGUAR EL NÚMERO DE 

PERSONAS QUE HABITAN EL INMUEBLE PARA DECIDIR QUÉ CANTIDAD DE AGUA 

POTABLE DEBE SUMINISTRARSE PARA SUS NECESIDADES BÁSICAS 

(CONSIDERANDO QUE CORRESPONDEN CINCUENTA  - 50 -  LITROS POR PERSONA 

AL DÍA); 4) INVESTIGAR Y CONSTATAR SI EL INMUEBLE QUE RESULTE AFECTADO 

ES PROPIEDAD DE PERSONAS JUBILADAS, PENSIONADAS, ADULTOS MAYORES, 

CON CAPACIDADES DIFERENTES, MADRES DE FAMILIA O PERTENECIENTES A 

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, YA QUE ESOS GRUPOS, DEPENDIENDO 

DEL VALOR CATASTRAL DEL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD, ESTÁN EXENTOS DE LA 

RESTRICCIÓN MENCIONADA; Y, 5) DETERMINAR LA CAPACIDAD DE PAGO DE LOS 

DISTINTOS USUARIOS. PARA LLEVAR A CABO TODAS ESAS ACCIONES, QUE SON 

CONGRUENTES CON LOS DERECHOS DE CONSULTA, INFORMACIÓN Y 

NOTIFICACIÓN PREVISTOS EN EL PUNTO 56, INCISOS A), B) Y C), DE LA 

REFERIDA OBSERVACIÓN GENERAL, LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTÁN FACULTADAS PARA 

REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN Y SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN NECESARIAS, COMO SE DESPRENDE DEL ARTÍCULO 106, 

FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 
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I.1O.A.99 A (10A.) 

AMPARO EN REVISIÓN 378/2014. PATRICIA MERCADO SOLÍS. 22 DE ENERO DE 2015. 

UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOEL CARRANCO ZÚÑIGA. SECRETARIO: AGUSTÍN 

GASPAR BUENROSTRO MASSIEU. 

ESTA TESIS SE PUBLICÓ EL VIERNES 17 DE ABRIL DE 2015 A LAS 9:30 HORAS EN EL 

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

INSTANCIA: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FUENTE: GACETA DEL SEMANARIO 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DÉCIMA EPOCA. LIBRO 17, ABRIL DE 2015. PÁG. 1720. 

TESIS DE JURISPRUDENCIA. 

De tal suerte que la falta de una política social en 

materia de agua potable y alcantarillado para ser otorgados a las personas en estado 

de vulnerabilidad o pertenecer a uno de los grupos colectivos, por parte de la Comisión 

Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, sin promocional el acceso universal a dicho 

servicio, no obstante de existir legislación especial y específica de tipo fundamental 

y secundario, lo que provoca el no garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

sociales, provoca un estado de indefensión de la población, socialmente lastimada por 

la pobreza, lo que provoca que los titulares de la dependencia, en cuestión, realicen 

políticas individuales a su arbitrio, parecer o criterio, provoca desventajas injustas 

al no existir reglamentación adecuada y que prevea supuestos generales y no 

individuales, según cada funcionario, por ello vulnera nuestros derechos individuales, 

humanos y sociales, con ello se violenta gravemente el artículo 10 de la Ley del 

Desarrollo Social, que a la letra dice lo siguiente: 

Artículo 10.- Los beneficiarios de los programas de desarrollo social 

tienen los siguientes derechos y obligaciones: 

 I. Recibir un trato respetuoso, oportuno y con calidad; 

 II. Acceder a la información necesaria de dichos programas, sus 

reglas de operación, recursos y cobertura; 

 III. Tener la reserva y privacidad de la información personal; 

 IV. Presentar denuncias y quejas ante las instancias 

correspondientes por el incumplimiento de esta Ley; 

 V. Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme 

a sus reglas de operación, salvo que les sean suspendidos por resolución 

administrativa o judicial debidamente fundada y motivada; 

 VI. Presentar su solicitud de inclusión en el padrón; 

 VII. Participar de manera corresponsable en los programas de 

desarrollo social; 
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 VIII. Proporcionar la información socioeconómica que les sea 

requerida por las autoridades, en los términos que establezca la 

normatividad correspondiente, y 

 IX. Cumplir la normatividad de los programas de desarrollo social. 

QUINTO HECHO.- Se violenta en perjuicio de los 

Usuarios lo dispuesto en el Capítulo F de “SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y 

COMPENSACIÓN”, en los numerales 37, 38, 39, 40 y 41, que a la letra dicen lo 

siguiente: 

F. Solución de controversias y compensación. 

37. Los Estados Miembros deben alentar el establecimiento de mecanismos 

justos, efectivos, transparentes e imparciales para atender las 

reclamaciones de los consumidores, por medios administrativos, judiciales 

y alternativos de solución de controversias, incluidos los casos 

transfronterizos. Los Estados Miembros deben establecer o mantener 

medidas legales o administrativas para permitir que los consumidores o, en 

su caso, las organizaciones competentes obtengan compensación mediante 

procedimientos oficiales o extraoficiales que sean rápidos, justos, 

transparentes, poco costosos y accesibles. Tales procedimientos deben 

tener especialmente en cuenta las necesidades de los consumidores en 

situación vulnerable y de desventaja. Los Estados Miembros deben facilitar 

a los consumidores el acceso a vías de recurso que no supongan costos o 

demoras ni impongan cargas excesivas para el valor económico en juego y 

que, al mismo tiempo, no impongan cargas excesivas o indebidas a la 

sociedad y las empresas.  

38. Los Estados Miembros deben alentar a todas las empresas a solucionar 

las controversias con los consumidores de forma rápida, justa, 

transparente, poco costosa, accesible y exenta de formalidades y a crear 

mecanismos voluntarios, como servicios de asesoramiento y procedimientos 

extraoficiales para presentar reclamaciones, que puedan servir de ayuda a 

los consumidores.  

39. Se debe facilitar a los consumidores información sobre los 

procedimientos vigentes para obtener compensación y solucionar 

controversias. Se debe mejorar el acceso a los mecanismos de solución de 

controversias y de compensación, incluidos los medios alternativos de 

solución de controversias, en particular en las controversias 

transfronterizas.  

40. .Los Estados Miembros deben velar por que los procedimientos de 

solución colectivos sean rápidos, transparentes, justos, poco costosos y 

accesibles tanto para los consumidores corno para las empresas, incluidos 

los relativos a los casos de sobreendeudamiento y quiebra.  
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41. Los Estados Miembros deben cooperar con las empresas y los grupos de 

consumidores a fin de que los consumidores y las empresas conozcan mejor 

cómo evitar las controversias, cuáles son los mecanismos de solución de 

controversias y de compensación de que disponen los consumidores y dónde 

pueden presentar reclamaciones los consumidores. 

En efecto el Estado Mexicano, por conducto de la 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, ha dejado de plasmar 

legislativamente dentro de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el 

Estado de Baja California, cuestiones básicas para establecer mecanismos justos, 

efectivos, transparentes e imparciales, para atender las reclamaciones de los 

usuarios, igualmente ha dejado de precisar y permitir a los grupos de consumidores 

organizados, formalizar su organización de defensa de derechos del agua potable, 

pues los recursos que existe en dicha ley son oscuros, sin viabilidad procesal, por lo 

cual ocasiona una desventaja para estos, en razón de que el contratar a una persona 

con capacidad para verificar medidores, consumos, es una carga excesiva que provoca 

miseria y pobreza entre los ciudadanos, y la institución que existe de defensa de los 

consumidores como es la Procuraduría de Defensa del Consumidor, no funciona, y se 

ha convertido en cómplice para empobrecer a los mexicanos residentes de las 

ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito. 

CONCLUYENDO.- La legislación existente, la 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, son reminiscencias de un pasado 

oscuro en materia de consumidores, puesto que se quedaron sin proteger los derechos 

humanos constitucionales y los inherentes a los Convenios Internacionales, donde los 

ciudadanos estamos indefensos frente a poderes fácticos y públicos de la Comisión 

Estatal mencionada, es por ello que venimos colectivamente a defender los derechos 

propios y de los consumidores de Tijuana y Playas de Rosarito. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

atentamente PEDIMOS: 

PRIMERO.- Se nos tenga en tiempo y forma 

promoviendo el JUICIO DE AMPARO, por los motivos narrados en el escrito inicial 

de demanda, y por admitidas las pruebas que en él se ofrecen. 

SEGUNDO.- En su momento se fije la fecha de la 

audiencia de ley y se desahoguen las pruebas que hayan sido aportadas por las partes 

como en derecho corresponda. 

TERCERO.- En su momento dictar sentencia 

definitiva en el cual se conceda el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE 

LA UNIÓN por la violación de nuestras garantías individuales. 
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A T E N T A M E N T E 

Tijuana, B.C. a su fecha de presentación 

 

NOMBRE FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


