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RECOMENDACIÓN: 002/2014-R 
Expediente: CEDH/0392/2013  
OFICIO CEDH/VGEAAI/0117/2014.   
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 08 diciembre 2014. 
 
Peticionario: JLS. 
 
Agraviado: JLS. 
 
Autoridades responsables: 
Presidencia Municipal y Director de Obras     
Públicas Municipales de Simojovel, Chiapas.   
 
Derechos humanos violados: 
Garantías de legalidad y seguridad jurídica. 
Derecho al Desarrollo.  
Derecho a la vivienda. 
Derecho a la integridad física y la vida. 
 
Caso: 
Ejercicio indebido de la función pública, por parte 
de servidores públicos de la Presidencia 
Municipal Constitucional de Simojovel, Chiapas; 
al provocar la destrucción total, con conocimiento 
de causa, de la vivienda del señor JLS, con 
motivo de la construcción del puente vehicular 
ubicado en el Barrio Nuevo Urbano de la 
cabecera municipal, por parte de la empresa 
Diseño de Proyecto y Obra Civil, S.A. de C.V., al 
ejecutar el contrato de obra pública N° MSC-
FISM-041/2012, sin que a la fecha se le hubiere 
procurado la indemnización material y moral 
correspondiente.  

 

 
C. Presidente Municipal Constitucional de 
Simojovel, Chiapas. 
 

Distinguido señor Presidente: 

 

Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; 55 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 1º, 4º, 5º, 7, 18 

fracciones I, XVIII, XXI y XXII;  27 fracción I; 37 fracciones I, V y VI; 43, 45, 47, 50, 

62, 63, 64, 66, 67 y 69 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos;  

así como los artículos 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 y 196, del Reglamento 

Interior del extinto Consejo Estatal de los Derechos Humanos, de aplicación 

supletoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio de la 

Ley, a contrario sensu; ha examinado los elementos de evidencia contenidos en el 

expediente CEDH/0392/2013, relacionado con el caso de violaciones a derechos 

humanos cometidos  en agravio del señor JLS, poseedor de un inmueble ubicado en 

la población de Simojovel de Allende, Chiapas; y vistos los siguientes,    

 

I.- HECHOS: 

 

1.- En fecha 20 de marzo de 2013, comparece ante este organismo el señor JLS, 

manifestando, en lo que interesa:  

 

"...comparezco ante usted para denunciar hechos constitutivos de violaciones a 

derechos humanos cometidos en mi agravio, en virtud de que hace aproximadamente 

20 años me encuentro viviendo  en el Poblado Nuevo Urbano, municipio de Simojovel, 

Chiapas; donde tengo mi domicilio fijo y bien conocido, por lo que durante ese tiempo, 

de acuerdo a mis posibilidades, he realizado mi casa-habitación de material de block y 

de lámina, para tener una vivienda digna y decorosa, como lo indica nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, en el mes de junio 

del año 2012, la empresa denominada Diseño de Proyecto y Obra Civil, S.A. de C.V., 

y/o Ing. JLMR, inició la construcción de un puente peatonal de concreto a unos ocho a 

diez metros aproximadamente de mi domicilio; obra autorizada por el Director de 

Obras Públicas Municipales de la administración pasada, a través del programa 

CODECOM Municipal. Derivado de la construcción del mencionado puente, no se 

realizó estudio topográfico ni tampoco se tomó en cuenta la inconsistencia del suelo 

por parte de las autoridades municipales que autorizaron la multicitada obra, por lo que 

la empresa constructora inició las labores de construcción de un puente peatonal de 

concreto; sin embargo,... y por errores en el trazo y excavación del terreno para fijar los 
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cimientos del multicitado puente, mi domicilio sufrió severos daños, ya que sufrió 

deslizamiento [de tierra] generando fisuras en un 100% en paredes y pisos de mi casa, 

por lo que mi familia y yo tuvimos la necesidad de desalojar nuestro hogar por existir el 

riesgo de quedar sepultados. 

 

Derivado de lo anterior, mi sobrino FALG, en mi ayuda, solicitó dictamen al Instituto de 

Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del Estado, del 

Sistema Estatal de Protección Civil, por lo que esta institución con fecha 06 de 

septiembre del año 2012, mediante oficio IPCMIRD/DG/DIAR/OD/076/2012, entregó a 

mi sobrino el resultado de dicho dictamen, siendo éste como de "riesgo alto el 

inmueble habitado por el C. JLS ", del cual dejo copia simple para que obre como 

corresponda; asimismo proporciono cuatro hojas tamaño carta que contienen 

fotografías impresas a color del estado actual de mi casa-habitación, donde se 

aprecian claramente los daños sufridos por la construcción del mencionado puente; así 

como también dejo copia del escrito de fecha 05 de diciembre de 2012 y recibido el 16 

de enero del año en curso (2013), por el que solicito al actual Presidente Municipal de 

Simojovel, Chiapas, el apoyo para la construcción del 100% de mi domicilio, de lo cual 

a la fecha no he obtenido respuesta alguna, por lo que acudo ante este organismo 

protector de los derechos humanos a presentar formal queja en contra del Presidente 

Municipal y el Director de Obras Públicas Municipales, del Ayuntamiento Municipal de 

Simojovel, Chiapas, por los hechos narrados que constituyen violaciones a los 

derechos humanos, tomando en consideración que se me ocasionó daño a mi 

patrimonio y se me sigue ocasionando a mi economía familiar, ya que actualmente me 

encuentro habitando otro domicilio pagando renta mensual y soy una persona de 

escasos recursos, ocasionando con ello daños a mi economía." ------------------------------ 

 

------ Por las manifestaciones del señor JLS, este organismo abrió el Expediente 

de Queja número CEDH/0392/2013 con fecha 20 veinte de marzo del 2013 dos 

mil trece. 

 

----- Al comparecer ante este organismo en fecha 20 de marzo de 2013, el señor 

JLS, agregó a la queja, entre otras, las siguientes documentales:  
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1A.- Fotocopia del Dictamen emitido en oficio N° IPCMIRD/DG/DIAR/OD/076/2012, 

de fecha 06 de septiembre de 2012, por el Lic. COCS, Director de Identificación y 

Análisis de Riesgos, del Sistema Estatal de Protección Civil; del cual se marcó copia 

al Lic. JGD, Presidente Municipal Constitucional de Simojovel, Chiapas; para su 

conocimiento y atención. En el citado dictamen, en lo que interesa, se dice lo 

siguiente: 

 

"... se inspeccione la vivienda del C. JLS, con domicilio conocido en la localidad 

denominada Poblado Nuevo Urbano del municipio de Simojovel, Chiapas;-- 

----- Durante el recorrido se observa vivienda de autoconstrucción con muros de block, 

elementos estructurales (castillos y cadenas) a base de Armex y techumbre de lámina 

asentada. Cabe mencionar que la vivienda está dividida en dos secciones con 

antigüedad de 8 y 7 años, y está unida mediante trabes y los muros adosados (unión 

con pegue cem-are-pintura). 

----- El inmueble en la fachada principal, presenta grieta de 20 centímetros de ancho 

aproximado y con desfasamiento aproximado de 3-4cm en cada muro; y el resto de los 

muros presentan fisuras de grosor variable, pero no sobrepasan los 2cm. 

----- Al costado Poniente del inmueble los muros adosados presentan una separación 

superior a los 20 centímetros. 

----- Por debajo del firme de concreto se observa grieta proveniente del cauce 

intermitente ubicado al Poniente, y esta grieta continúa con dirección al Norte hacia el 

cauce mencionado con anterioridad. 

----- En el cauce intermitente se aprecia cauce intermitente (antiguo), que fluye de Sur 

a Norte, y además se observan los trabajos para construcción de puente 

vehicular/peatonal. Para tal fin, se ejecutaron cortes que generaron taludes con 

altura superior a los 2.5 metros y pendiente superior al 75% sobre el margen 

derecho. Cabe mencionar que el suelo observado en esta zona son arcillas de 

coloración café/beige.  

----- Los taludes no cuentan con obras de estabilización y aunado a la presente 

temporada de lluvias, se observa la presencia de fenómeno de remoción en masa (de 
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acuerdo a lo observado podría tratarse de deslizamiento tipo rotacional) que afecta al 

inmueble recorrido. 

----- No está de más mencionar que además del inmueble inspeccionado, también se 

observan 03 inmuebles cercanos a la obra y en la vivienda donde habita el C. JLS, se 

aprecian fisuras en muros parte inferior esquina Nororiente. 

----- II.- DETERMINACIÓN DE RIESGOS. 

Tomando en cuenta las evidencias durante el recorrido realizado en esta zona, se 

considera la existencia de Vulnerabilidad Hidrometeorológica Alta debido al 

escurrimiento intermitente ubicado al poniente del inmueble en mención; se considera 

Vulnerabilidad Geológica Media debido al tipo de suelo que se observa en el predio 

(arcillas); Vulnerabilidad Sísmica Alta puesto que la zona está comprendida en la 

franja sísmica "C"; y Vulnerabilidad Antrópica Alta (Antrópica, del griego 

anthropos:humano, por acción del hombre) debido a los trabajos para la construcción 

del puente vehicular/peatonal que generaron cortes en ambas márgenes del cauce y 

que no cuentan con método de estabilización. Considerándose los anteriores 

argumentos se DICTAMINA COMO DE RIESGO ALTO el inmueble habitado por el C. 

JLS; por lo que se deberá dar cabal cumplimiento a las siguientes OBLIGACIONES: 

1.- Los habitantes de la vivienda deberán ser evacuados y reubicados a un lugar 

que reúna las condiciones de seguridad y cuente con los servicios básicos de 

infraestructura (agua potable, energía eléctrica y drenaje). 

2.- El H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel acordonará, delimitará y no permitirá el 

uso de la vivienda en la cual se exponga la integridad física de las personas ante el 

colapso de la estructura..."--------------------------------------------------------------------------------        

 

1B.- Escrito de fecha 05 de diciembre de 2012, recibido en fecha 16 de enero de 

2013 en la Presidencia Municipal de Simojovel, Chiapas; que dirige el señor JLS, al 

C. JGH, Presidente Municipal Constitucional de Simojovel, Chiapas; en el que, en lo 

que interesa, le manifiesta: 

 

"... Con motivo al comienzo de la presente y mencionada construcción por parte de la 

constructora ... JLMR, S.A. de C.V., ... y que en base al dictamen técnico de Protección 

Civil Estatal, y de la inspección física del personal en turno de la Dirección de Obras 
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Públicas Municipales y autoridades del lugar, en donde por sus propios ojos y 

comentarios relacionados a las anomalías y hechos suscitados en contra de mi casa-

habitación y la cual representa mi único patrimonio familiar en donde habitar, solicito a 

usted y a quienes resulten involucrados y responsables, para que a través de este 

Ayuntamiento Constitucional que usted preside, me sean solventados la pérdida total 

por problemas de deslave propiciados por la profunda excavación de la mencionada 

obra, por lo cual pido la construcción del 100% nueva de mi casa-habitación, y 

asimismo con todos los servicios públicos con que contaba; cabe mencionar que a raíz 

de estos hechos tuve la urgencia y necesidad de estar pagando renta en otro lugar 

cercano desde más de tres meses, por lo que solicito la devolución correspondiente, 

ya que soy una persona de escasos recursos económicos..."------------       

 

2.- Con fecha 22 veintidós de marzo de 2013 dos mil trece, se determinó admitir la 

queja expuesta por el señor JLS. 

 

II.- EVIDENCIAS: 

    

1.- El oficio 032/2013, de fecha 18 de abril de 2013, a través del cual el C. JGH, 

Presidente Municipal Constitucional de Simojovel, Chiapas; informó a este 

Organismo lo siguiente: 

 

"... son infundados los argumentos señalados por el C. JLS, en su escrito de denuncia, 

en virtud de que: 1.- La empresa DISEÑO DE PROYECTO Y OBRA CIVIL, S.A. de 

C.V., y/o ING. JLMR, administrador único, presentó ante  esta Dirección de Obras 

Públicas Municipales de este Honorable Ayuntamiento, bajo oficio sin número, de 

fecha 30 de mayo de 2012, donde hace referencia a que existen CUATRO viviendas 

construidas muy cerca de las márgenes del arroyo innominado, en el cual se construirá 

dicho puente, de las cuales, DOS están cimentadas sobre material de relleno; en este 

mismo oficio, dicha empresa señala que según información de los mismos habitantes 

de este barrio, manifiestan que una de las viviendas antes mencionadas ya había sido 

visitada por personal de Protección Civil en años anteriores y la había considerado 
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como ubicada en zona de riesgo. (Anexando copia fotostática (sic) debidamente 

certificada de dicho oficio, para corroborar mi dicho)."--------------------------------------- 

   

1.A.- El oficio S/N° de fecha 30 de mayo de 2012, que el Ing. JLGR, administrador 

único de la empresa Diseño de Proyecto y Obra Civil, S.A. de C.V., dirige al Arq. 

MJLS, Director de Obras Públicas Municipales de Simojovel, Chiapas; (cuya 

fotocopia certificada fue remitida por la presunta responsable) en el que textualmente 

manifiesta: 

 

"En relación al contrato N° MSC-FISM-041/2012, referente a la obra: Construcción de 

puente vehicular, ubicado en el Barrio Nuevo Urbano de esta cabecera municipal. Al 

respecto informo a usted, que debido a un recorrido realizado a la obra en mención, 

conjuntamente con el supervisor de la obra, Ing. ÁTH, se determinó que existen 

cuatro viviendas ubicadas muy cerca de las márgenes del arroyo innominado, en el 

cual se construirá dicho puente. Y las cuales se detectó que dos de ellas están 

cimentadas en material de relleno; lo anterior puede ocasionar que sean afectadas 

de manera indirecta como resultado de las excavaciones, ya que estas tienden 

entre los 3 y 4 metros de profundidad (anexo reporte fotográfico). Cabe hacer 

mención que según información de los colonos, manifiestan que una de las viviendas 

antes mencionadas ya había sido visitada por personal de protección civil en años 

posteriores (sic) y la había considerado como ubicada en zona de alto riesgo. Por lo 

anteriormente expuesto pido a usted que esta situación sea tomada en cuenta en 

caso de resultar alguna situación no favorable para mi empresa."-----------------------     

 

2.- Acta circunstanciada del 09 de mayo de 2013, a través de la cual, personal 

fedatario de este Organismo hace constar la comparecencia ante este organismo del 

señor JLS, para efectos de saber el estado actual que guarda su expediente de 

queja; asimismo se le hace del conocimiento el informe rendido por la presunta 

responsable, manifestando que:  
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“No estoy de acuerdo con el informe, ya que refieren que mi vivienda está construida 

en zona de relleno,... la casa lleva nueve años que se encuentra construida sobre 

esa zona y nunca le había pasado nada, ni se había agrietado; cuando hablé con el 

ingeniero que se encontraba a cargo de la obra... me dijo que él no tuvo la culpa, que 

no fue por la construcción del puente, que los daños de mi vivienda fueron debido a las 

lluvias, refiriéndome que él no iba a pagar nada, porque el que tenía que ver era por 

parte de la Presidencia Municipal (sic); no es justo que no me reconozcan nada por la 

casa, y sólo recibo humillaciones y maltrato por parte del Presidente Municipal, 

ya que cuando estoy ahí no quiere recibirme, y hasta ahorita no he llegado a 

verlo ya que este se molesta cuando llego..."---------------------------------------------------- 

 

3.- Acta circunstanciada de fecha 22 de noviembre de 2013, en la que personal 

fedatario de este organismo hace constar que se constituyó en las instalaciones que 

ocupa la Presidencia Municipal de Simojovel, Chiapas; donde sostuvo entrevista con 

el Lic. JATL, Director de Obras Públicas Municipales;  luego de escuchar el motivo 

de la visita refiere tener conocimiento del asunto toda vez que a principios del mes 

de enero del año 2013, el señor JLS, se acercó a este Ayuntamiento e hizo del 

conocimiento su problemática, por lo que el actual Presidente sostuvo plática con el 

delegado de Protección Civil Estatal y con el contratista de la obra con la finalidad de 

plantear una propuesta de solución, haciéndole la invitación al señor JLS, sin que 

acudiera a dicha cita; haciendo la aclaración que todo fue de manera informal, por tal 

razón no existe antecedentes de dichas gestiones realizadas, por lo que en fechas 

próximas se invitará a las partes involucradas a solucionar la problemática. 

 

4.- Acta circunstanciada de fecha 13 de marzo de 2014, en la que se hace constar 

que personal fedatario de este organismo se constituyó en las instalaciones que 

ocupa la Presidencia Municipal de Simojovel, Chiapas; donde sostuvo entrevista con 

el Lic. JCGR, Secretario Particular, y Arq. JLP, Coordinador de Supervisores de 

Obras Públicas Municipales, a quienes se les informó que el motivo de la visita era 

en atención a la queja presentada por el señor JLS, quien refiere presuntas 

violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio, derivado de la 
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construcción de un puente peatonal por parte de la constructora DISEÑO DE 

PROYECTO Y OBRA CIVIL, S.A. de C.V., ocasionándole daños a su vivienda, sufriendo 

deslizamiento por el tiempo que tardó la construcción, quedando sin la posibilidad de 

habitarla, teniendo la necesidad de desalojarla y tener que rentar.  

 

"Los citados funcionarios dijeron tener conocimiento del asunto a través del mismo 

peticionario, ya que acudió a ese Ayuntamiento en diversas ocasiones, sin que se 

tenga documentación acerca de la atención que se le brindó, ya que todo fue de 

manera verbal; de la situación se le informa a la constructora, quien en su momento se 

comprometió a apoyar al hoy quejoso, pero la solicitud que realiza el señor es que su 

vivienda sea construida nuevamente en el mismo lugar, por lo que se le hizo saber que 

eso no era posible, ya que en ese caso el Ayuntamiento sí incurriría en 

responsabilidad, ya que dicho lugar donde se encuentra su vivienda, a la cual se le 

ocasionó daño, está en una zona de compactación, es por ello que al momento de la 

construcción del puente peatonal ésta se deslizó; pero que por parte del Ayuntamiento 

se tuvo la disponibilidad de apoyar al señor en cuanto a los daños ocasionados, pero 

el señor dejó de acudir, por lo que se dejó de atender el asunto..."--------------------    

 

6.- Acta circunstanciada de fecha 13 de marzo de 2014, en la que se hace constar 

que personal fedatario de este organismo se constituyó en el  Poblado Nuevo 

Urbano de la población de Simojovel de Allende Chiapas; con la finalidad de verificar 

el estado en que se encuentra la vivienda del señor JLS, constatándose que 

efectivamente la vivienda de referencia se encuentra construida a un costado del 

puente peatonal que fue edificado por la constructora DISEÑO DE PROYECTO Y 

OBRA CIVIL, S.A. de C.V., tomándose placas fotográficas. En dichas placas 

fotográficas se observa el deslizamiento de la vivienda del señor JLS, es decir la 

pérdida total del inmueble.---------------------------------------- 

 

7.- Acta circunstanciada de fecha 19 de marzo de 2014, en la que personal fedatario 

de este organismo hace constar la reunión sostenida con servidores públicos del 

Ayuntamiento Municipal de Simojovel, Chiapas; Lic. JLP, Secretario Municipal; Lic. 
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JCGR, Secretario Particular; Arq. JLP, Coordinador de Supervisores de Obras 

Públicas Municipales. Luego de escuchar las manifestaciones hechas por el 

peticionario, el Presidente Municipal autorizó a los citados funcionarios a apoyar al 

señor JLS en la construcción de su vivienda de material, la cual contaría con sala, 

cocina, comedor, un cuarto y baño; solicitándole al peticionario que en caso de 

contar con algún terreno para que se realice la construcción sería más fácil, ya que 

no es posible proporcionarle el terreno y tampoco se construirá en el lugar donde se 

encuentra la vivienda dañada; en uso de la voz el peticionario refirió que los terrenos 

son muy caros y que no es posible que pueda comprarlo, manifestándole los citados 

funcionarios al peticionario que se hará lo posible para apoyarlo, ya que la 

construcción de su vivienda deberá ser presupuestada, por lo que se le solicitó al 

peticionario que acudiera en el transcurso de la semana próxima  para que se le 

informe si es posible apoyarlo con el terreno ya que por el momento únicamente fue 

autorizada la vivienda.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

8.-. Acta circunstanciada de fecha 28 de marzo de 2014, en la que se hace constar 

que personal fedatario de este organismo realizó gestión telefónica al número 

9191111365, proporcionado por el señor JLS, con la finalidad de que informara si 

acudió al Ayuntamiento Municipal de Simojovel, Chiapas; manifestando que acudió el 

día 27 de Marzo del 2014, atendiéndolo el Director de Obras Públicas, quien le 

solicitó varios documentos, haciéndole del conocimiento que los reunirá y se los 

llevará a la brevedad, para que se realicen los trámites de su vivienda; asimismo 

informa que al salir de las instalaciones del Ayuntamiento se encontró con el Ing. 

JLMR, de la constructora DISEÑO DE PROYECTO Y OBRA CIVIL, S.A. de C.V., quien al 

parecer está realizando obras nuevamente en Simojovel de Allende, Chiapas, quien 

le dijo que le diera un mes para que él le diera lo del terreno. 

 

9.- Acta Circunstanciada de hechos de fecha 15 quince de octubre del año 2014, 

dos mil catorce, suscrita por la C. RIGR, Profesionista “B”, de la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos; quien bajo protesta de decir verdad manifiesta que 
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siendo las 12:20 horas del día de la fecha, realizó gestión telefónica al número 919-

11-1-13-65, con la finalidad de entablar comunicación con el quejoso en el 

expediente de queja CEDH/0392/2013, respondiendo la persona que figura como 

quejos y/o agraviado, señor JLS, haciéndole del conocimiento que la Visitaduría 

Adjunta adscrita a la Visitaduría General Especializada de Atención de Asuntos 

Indígenas, se encuentra conociendo de su queja, quien procedió a preguntar al 

quejoso sobre el cumplimiento del acuerdo de fecha 19 de marzo del año 2014, 

refiriéndole el quejoso lo siguiente: que ha llegado al Ayuntamiento Municipal con la 

finalidad de preguntar sobre el trámite de la construcción de su vivienda; que hasta la 

presente fecha no han dado cumplimiento con lo acordado en la reparación del daño 

causado a su inmueble;  que ahora se rehúsan a atenderlo; es por eso que ha 

hablado en diversas ocasiones a este Organismo con el objetivo de hacerle del 

conocimiento a la Visitadora quien lleva el trámite de su queja, que no le han dado el 

trámite respectivo a la construcción de su vivienda; pero como no cuenta con 

recursos económicos necesarios para  acudir personalmente a las oficinas de este 

Organismo no se ha apersonado directamente.- 

 

III.- SITUACIÓN JURÍDICA: 

 

En oficio S/N° de fecha 30 de mayo de 2012, que el Ing. JLGR, administrador único 

de la empresa Diseño de Proyecto y Obra Civil, S.A. de C.V., dirige al Arq. MJLS, 

Director de Obras Públicas Municipales de Simojovel, Chiapas; textualmente le 

manifiesta: 

 

"En relación al contrato N° MSC-FISM-041/2012, referente a la obra: Construcción de 

puente vehicular, ubicado en el Barrio Nuevo Urbano de esta cabecera municipal. Al 

respecto informo a usted, que debido a un recorrido realizado a la obra en mención, 

conjuntamente con el supervisor de la obra, Ing. ATH, se determinó que existen cuatro 

viviendas ubicadas muy cerca de las márgenes del arroyo innominado, en el cual se 

construirá dicho puente. Y las cuales se detectó que dos de ellas están cimentadas en 
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material de relleno; lo anterior puede ocasionar que sean afectadas de manera 

indirecta como resultado de las excavaciones, ya que estas tienden entre los 3 y 

4 metros de profundidad (anexo reporte fotográfico). Cabe hacer mención que 

según información de los colonos, manifiestan que una de las viviendas antes 

mencionadas ya había sido visitada por personal de protección civil en años 

posteriores (sic) y la había considerado como ubicada en zona de alto riesgo. Por lo 

anteriormente expuesto pido a usted que esta situación sea tomada en cuenta en 

caso de resultar alguna situación no favorable para mi empresa."-----------------------  

 

En Dictamen emitido en oficio N° IPCMIRD/DG/DIAR/OD/076/2012, de fecha 06 de 

septiembre de 2012, por el Lic. COCS, Director de Identificación y Análisis de 

Riesgos, del Sistema Estatal de Protección Civil; del cual se marcó copia al Lic. JGD, 

Presidente Municipal Constitucional de Simojovel, Chiapas; para su conocimiento y 

atención; en lo que interesa, se dice lo siguiente: 

 

"... se inspeccione la vivienda del C. JLS, con domicilio conocido en la localidad 

denominada Poblado Nuevo Urbano del municipio de Simojovel, Chiapas;-- 

----- Durante el recorrido se observa vivienda de autoconstrucción con muros de block, 

elementos estructurales (castillos y cadenas) a base de Armex y techumbre de lámina 

asentada. Cabe mencionar que la vivienda está dividida en dos secciones con 

antigüedad de 8 y 7 años, y está unida mediante trabes y los muros adosados (unión 

con pegue cem-are-pintura). 

----- El inmueble en la fachada principal, presenta grieta de 20 centímetros de ancho 

aproximado y con desfasamiento aproximado de 3-4cm en cada muro; y el resto de los 

muros presentan fisuras de grosor variable, pero no sobrepasan los 2cm. 

----- Al costado Poniente del inmueble los muros adosados presentan una separación 

superior a los 20 centímetros. 

----- Por debajo del firme de concreto se observa grieta proveniente del cauce 

intermitente ubicado al Poniente, y esta grieta continúa con dirección al Norte hacia el 

cauce mencionado con anterioridad. 

----- En el cauce intermitente se aprecia cauce intermitente (antiguo), que fluye de Sur 

a Norte, y además se observan los trabajos para construcción de puente 
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vehicular/peatonal. Para tal fin, se ejecutaron cortes que generaron taludes con 

altura superior a los 2.5 metros y pendiente superior al 75% sobre el margen 

derecho. Cabe mencionar que el suelo observado en esta zona son arcillas de 

coloración café/beige.  

----- Los taludes no cuentan con obras de estabilización y aunado a la presente 

temporada de lluvias, se observa la presencia de fenómeno de remoción en masa (de 

acuerdo a lo observado podría tratarse de deslizamiento tipo rotacional) que afecta al 

inmueble recorrido. 

----- No está de más mencionar que además del inmueble inspeccionado, también se 

observan 03 inmuebles cercanos a la obra y en la vivienda donde habita el C. JLS, se 

aprecian fisuras en muros parte inferior esquina Nororiente. 

----- II.- DETERMINACIÓN DE RIESGOS. 

Tomando en cuenta las evidencias durante el recorrido realizado en esta zona, se 

considera la existencia de Vulnerabilidad Hidrometeorológica Alta debido al 

escurrimiento intermitente ubicado al poniente del inmueble en mención; se considera 

Vulnerabilidad Geológica Media debido al tipo de suelo que se observa en el predio 

(arcillas); Vulnerabilidad Sísmica Alta puesto que la zona está comprendida en la 

franja sísmica "C"; y Vulnerabilidad Antrópica (del griego anthropos-humano, por 

acción del hombre) Alta debido a los trabajos para la construcción del puente 

vehicular/peatonal que generaron cortes en ambas márgenes del cauce y que no 

cuentan con método de estabilización. Considerándose los anteriores argumentos se 

DICTAMINA COMO DE RIESGO ALTO el inmueble habitado por el C. JLS; por lo que 

se deberá dar cabal cumplimiento a las siguientes OBLIGACIONES: 

1.- Los habitantes de la vivienda deberán ser evacuados y reubicados a un lugar que 

reúna las condiciones de seguridad y cuente con los servicios básicos de 

infraestructura (agua potable, energía eléctrica y drenaje). 

2.- El H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel acordonará, delimitará y no permitirá el 

uso de la vivienda en la cual se exponga la integridad física de las personas ante el 

colapso de la estructura..."--------------------------------------------------------------------------------        

 

De lo anterior se desprende que el Presidente Municipal Constitucional de Simojovel, 

Chiapas; tuvo conocimiento anticipado de la eventualidad de que la vivienda del 
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señor JLS fuera afectada con el desarrollo y ejecución del  contrato N° MSC-FISM-

041/2012, referente a la obra: Construcción de puente vehicular, ubicado en el 

Barrio Nuevo Urbano de esa cabecera municipal, como resultado de las 

excavaciones, ya que estas tienden entre los 3 y 4 metros de profundidad; 

como se lo hiciera saber en oficio S/N° de fecha 30 de mayo de 2012, al Arq. MJLS, 

Director de Obras Públicas Municipales de Simojovel, Chiapas; el Ing. JLGR, 

administrador único de la empresa Diseño de Proyecto y Obra Civil, S.A. de C.V., 

encargado de la ejecución de la citada obra pública. Esto, sin que la Presidencia 

Municipal de Simojovel, Chiapas; hubiera tomado las prevenciones técnicas 

necesarias para evitar tal acontecimiento, que por su conocimiento previo se 

convirtió en un acto deliberado; ni haya procurado con posterioridad, desplegar todos 

los medios a su alcance para proveer al quejoso y agraviado, persona de escasos 

recursos económicos, de una vivienda digna y decorosa, así como de una 

indemnización por el daño material y moral sufrido, por concepto de reparaciones 

pertinentes en cuanto a la violación a sus derechos humanos que implicó el daño 

total provocado a su vivienda; de lo que se colige que la citada autoridad municipal, 

también incumplió con lo dispuesto en el artículo 45, fracciones I y XXI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que les exige 

una actuación legal y eficiente, cumplir con diligencia el servicio encomendado, y  

abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 

disposición jurídica relacionada con el servicio público.    

 

Por su parte, en Dictamen emitido en oficio N° IPCMIRD/DG/DIAR/OD/076/2012, de 

fecha 06 de septiembre de 2012, el Lic. Cristian Omar Casillas Sánchez, Director de 

Identificación y Análisis de Riesgos, del Sistema Estatal de Protección Civil; señala 

que en la construcción del puente vehicular se ejecutaron cortes que generaron 

taludes con altura superior a los 2.5 metros y pendiente superior al 75% sobre el 

margen derecho y que los taludes no cuentan con obras de estabilización; por lo que 

se concluye que el inmueble habitado por el señor JLS presentó, entre otros, 

Vulnerabilidad Antrópica Alta (Antrópica: del griego anthropos: humano, por acción del 
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hombre), debido a los trabajos para la construcción del puente vehicular/peatonal que 

generaron cortes en ambas márgenes del cauce y que no contaron con método de 

estabilización [de suelos]. 

 

IV.- OBSERVACIONES:  

 

A.- Derechos humanos protegidos.  

 

Para efectos de analizar de forma sistemática el asunto que nos ocupa, señalaremos 

en primer lugar el marco constitucional de referencia, protector de los derechos 

humanos, frente a los actos de autoridad que pudieran vulnerar los mismos. Así el 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 

tres primeros párrafos, textualmente dispone:   

 

"Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 

bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

[...] 
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Aquellos principios a que se refiere el artículo 1° constitucional, comúnmente 

aceptados en la legislación y jurisprudencia internacional protectora de los derechos 

humanos, son reproducidos en el primer párrafo del artículo 4° de la Ley de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al señalar que:    

 

Artículo 4.- Para la defensa y promoción de los derechos humanos se observarán los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Los 

procedimientos de la Comisión Estatal deberán ser breves, sencillos y gratuitos, y 

estarán sujetos solo a las formalidades esenciales que requieran la documentación de 

los expedientes respectivos, seguirán además los principios de inmediatez, 

concentración y rapidez. Se procurará el contacto directo con los quejosos, 

denunciantes y autoridades, para evitar la dilación de las comunicaciones escritas. 

 

Por su parte, el artículo 14 constitucional, en sus párrafos primero y segundo, 

estatuye la garantía de seguridad jurídica para los gobernados, al señalar que:  

 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 

sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho.  

 

[...] 
 

 

El primer párrafo del artículo 16 constitucional contiene la garantía de legalidad, al 
disponer que: 

 
 

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento." 
[...] 
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A la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 14 constitucional, también 

se le ha denominado garantía de audiencia, porque se refiere a los derechos 

tutelados o protegidos como la vida, libertad, propiedades, posesiones y 

derechos, con lo que se abarca toda clase de privación, incluso la relativa a la 

posesión. Las formalidades esenciales del procedimiento son las que debe tener 

todo procedimiento no sólo judicial, sino también administrativo, para proporcionar 

una verdadera oportunidad de defensa a los afectados. Este requisito queda 

comprendido dentro del concepto angloamericano del debido proceso (due process 

of law), en sus aspectos procesales, y que también se conoce como derecho de 

defensa en la tradición española. Por lo que respecta a la autoridad administrativa, la 

jurisprudencia de la Suprema Corte ha establecido una obligación directa de 

proporcionar la oportunidad de defensa a los afectados, aunque la ley del acto no 

establezca ni el procedimiento ni las formalidades esenciales respectivos.        

 

La garantía de legalidad contenida en el artículo 16 constitucional, ha de entenderse 

como que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, y que dentro 

del sistema constitucional que nos rige, ninguna autoridad puede dictar disposición 

alguna que no encuentre apoyo en un precepto de ley; que el requisito de 

fundamentación y motivación exigido por este dispositivo constitucional, implica una 

obligación para las autoridades, de cualquier categoría que estas sean, de actuar 

siempre con apego a las leyes y a la propia constitución; que dentro de nuestro 

régimen constitucional, las autoridades no tienen más facultades que las que 

expresamente les atribuye la ley, y que los actos de autoridades administrativas que 

no estén autorizados por ley alguna, importan violación de garantías o derechos 

humanos, que es lo mismo, a partir de la reforma del artículo 1° constitucional.  

 

Las condiciones que el artículo 16 impone a los actos de molestia de las autoridades, 

son tres: 1) que se exprese por escrito; 2) que emane de autoridad competente, y 3) 

que en el documento escrito en el que se exteriorice tal acto de autoridad, se funde y 

motive la causa legal del procedimiento. Respecto a los dos primeras condiciones, 
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las mismas son claras. Respecto a la fundamentación y motivación, esta consiste en 

el deber de expresar los motivos de hecho y las razones de derecho que tomó en 

cuenta la autoridad para emitir el acto de molestia. Así, todo acto de autoridad debe 

estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero 

que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto 

controvertido y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario además, que 

exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que 

en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En síntesis, fundar y 

motivar, consiste en la exposición de los argumentos o razonamientos lógico-

jurídicos de la autoridad [silogismos jurídicos; las buenas razones de que hablaba 

Bentham] dirigidos a demostrar la aplicabilidad de los preceptos jurídicos invocados y 

la certeza de los hechos a los que tales disposiciones rigen.1           

 

Puntualizando lo anterior, tenemos que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte;  que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 

constitucional, la autoridad al pretender modificar o restringir la esfera de derechos 

del ciudadano, tiene la obligación de escucharle previamente, respetándole las 

garantías del debido proceso; que de conformidad con la garantía de legalidad 

contenida en el artículo 16 constitucional, los actos de molestia que la autoridad dicte 

deben expresarse por escrito y emanar de autoridad competente, que funde y motive 

de forma adecuada y suficiente tales actos restrictivos.  

 

Así pues, a la luz de los preceptos constitucionales invocados, los actos de molestia, 

consistentes en el ejercicio indebido de la función pública, por parte del Presidente 

                                                
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada y Concordada. Decimoséptima Edición 2003, Tomo I. 

Editoriales Porrúa y UNAM, México D.F.  (pp. 195-197; 213-221).   
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Municipal Constitucional de Simojovel, Chiapas; al provocar la destrucción total, con 

conocimiento de causa, de la vivienda del señor JLS, con motivo de la construcción 

del puente vehicular ubicado en el Barrio Nuevo Urbano de la cabecera municipal, 

por parte de la empresa Diseño de Proyecto y Obra Civil, S.A. de C.V., al ejecutar el 

contrato de obra pública N° MSC-FISM-041/2012, sin que a la fecha si le hubiere 

procurado la indemnización material y moral correspondiente; no tuvieron sustento 

legal alguno por parte de la autoridad presunta responsable.  

 

B.-Propiedad Privada. 
 
Sobre la Propiedad Privada, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, dispone que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes:2 
 

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada 

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede 

subordinar tal uso y goce al interés social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 

indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y 

según las formas establecidas por la ley. 

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, 

deben ser prohibidas por la ley. 

 

C.- Protección Jurídica. 
 
Artículo 25. Protección Judicial3 
 
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 

presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen 

en ejercicio de sus funciones oficiales. 

                                                
2 Entrada en vigor: 24 de marzo de 1981, México. 

3 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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2. Los Estados partes se comprometen: 

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado 

decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes. 

 

 Por lo tanto, en atención al principio de protección judicial más amplia del quejoso, 

se analizarán aquellos derechos humanos afectados que también conduzcan a 

proponer el restablecimiento en el goce de los mismos a través de las 

indemnizaciones convenientes.       

 
Aclarado lo anterior, podemos afirmar fundadamente que en efecto, de las diversas 

evidencias reseñadas en el sumario del expediente, CEDH/0392/2013, se desprende 

que efectivamente el Presidente Municipal Constitucional de Simojovel, Chiapas; 

violentó en detrimento del señor JLS, las garantías de seguridad jurídica y 

legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. 

 

Esto es así, puesto que al permitir que se construyera el puente vehicular, aún 

teniendo conocimiento informado de los daños que se causarían a la vivienda del 

señor JLS sin que hubiera tomado las prevenciones técnicas necesarias para evitar 

tal acontecimiento, que por su conocimiento previo se convirtió en un acto 

deliberado; ni haya procurado con posterioridad, desplegar todos los medios a su 

alcance para proveer al quejoso y agraviado, persona de escasos recursos 

económicos, de las reparaciones pertinentes, en cuanto a la violación a sus derechos 

humanos que implicó el daño total provocado a su vivienda; se colige que la citada 

autoridad municipal, incumplió con lo dispuesto en el artículo 45, fracciones I y XXI 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, 

que les exige una actuación legal y eficiente, cumplir con diligencia el servicio 

encomendado, y  abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 

incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público.    
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No pasa desapercibido para este organismo que el expresidente municipal de 

Simojovel, Chiapas, Lic. JGD, tuvo conocimiento en primer lugar de las violaciones a 

derechos humanos provocadas durante su administración al señor JLS, con la 

ejecución de la citada obra, sin haber tomado las prevenciones técnicas necesarias 

para evitar tal acontecimiento, que por su conocimiento previo se convirtió en un acto 

deliberado; ni que el titular actual de la Presidencia Municipal, C. JGH, haya 

procurado con posterioridad, desplegar todos los medios a su alcance para proveer 

al quejoso y agraviado, persona de escasos recursos económicos, de las 

reparaciones pertinentes, en cuanto a la violación a sus derechos humanos que 

implicó el daño total provocado a su vivienda; de lo que se colige que la citada 

autoridad municipal, incumplió con lo dispuesto en el artículo 45, fracciones I y XXI, 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, 

que les exige una actuación legal y eficiente, cumplir con diligencia el servicio 

encomendado, y  abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 

incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público.    

  

Así pues, el actual titular de la Presidencia Municipal de Simojovel, Chiapas, señor 

JGH, no ha demostrado a este Organismo interés alguno en reparar los daños 

causados al señor JLS; al contrario se rehúsa a atender al peticionario y/o 

agraviado, con la finalidad de evadir responsabilidades y no dar cumplimiento al 

acuerdo de fecha 19 de marzo de 2014, como quedó señalado en acta 

circunstanciada de la misma fecha, levantada por personal fedatario de este 

organismo. Además, al comparecer ante este organismo en fecha 09 de mayo de 

2013, el señor JLS, manifestó que cuando se presenta a la Presidencia Municipal 

sólo recibe humillaciones y maltrato por parte del Presidente Municipal, ya que 

cuando está ahí no quiere recibirlo, y hasta ahorita no ha llegado a verlo ya que 

este se molesta cuando llega. 
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En la presente investigación,  derivada de la comparecencia ante este organismo del 

señor JLS, quien manifestó violaciones a sus derechos humanos, cometidas por el 

Presidente Municipal Constitucional de Simojovel, Chiapas; se recabaron diversas 

evidencias documentales acorde con el procedimiento de integración y seguimiento 

de los asuntos que son competencia de esta Comisión, se solicitaron informes 

pormenorizados, iniciales y complementarios, se llevaron a cabo diligencias que se 

hacen constar en actas circunstanciadas y se acudió al lugar de los hechos a efecto 

de dar fe de lo manifestado por el quejoso y/o  agraviado; por lo que, del análisis 

lógico-jurídico de las referidas constancias que obran en el presente expediente, se 

advierten violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad, a 

que todo ciudadano tiene derecho y que todo servidor público está obligado a 

respetar, mismos que representan el derecho a la certeza jurídica de los ciudadanos, 

en atención a las siguientes consideraciones: 

 

El peticionario JLS, manifestó a este Organismo Público de Derechos Humanos que 

debido a la construcción del puente vehicular ubicado en el Barrio Nuevo Urbano 

de aquella cabecera municipal, por parte de la empresa Diseño de Proyecto y Obra 

Civil, S.A. de C.V., al ejecutar el contrato de obra pública N° MSC-FISM-041/2012, le 

ocasionó daños a su vivienda, sufriendo deslizamiento por el tiempo que tardó la 

construcción, quedando sin la posibilidad de habitarla, teniendo la necesidad de 

desalojarla y además tener que rentar, toda vez que no tiene otros bienes inmuebles 

y ser persona de escasos recursos económicos. 

 

A efecto de robustecer las investigaciones, con fecha  15 de octubre de 2014, 

personal de este Organismo hizo constar que se realizó gestión telefónica al número 

919-11-1-13-65, con la finalidad de entablar comunicación con el quejoso  en el 

expediente de queja CEDH/0392/2013; procedió a preguntar al quejoso sobre el 

cumplimiento del acuerdo de fecha 19 de marzo del año 2014, refiriéndole el 

peticionario JLS, lo siguiente: que ha llegado al Ayuntamiento Municipal con la 

finalidad de preguntar sobre el trámite de la construcción de su vivienda, que hasta la 
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presente fecha no han dado cumplimiento con lo acordado en la reparación del daño 

causado a su inmueble, y que ahora se rehúsan a atenderlo.  

  

Así las cosas, se observa que el señor Presidente Municipal Constitucional de 

Simojovel, Chiapas, C. JGH, ha omitido cumplir con las facultades y atribuciones que 

le confiere el artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas; entre 

otras, las siguientes:   

 
[...]  

II.- Vigilar y proveer al buen funcionamiento de la administración pública municipal;  

III.- Resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los asuntos que, por su 

urgencia, no admitan demora, dando cuenta al ayuntamiento en la siguiente sesión 

de cabildo los que sean de su competencia;  

IV.- Gestionar ante el Ejecutivo Estatal, la ejecución acciones que dentro de su ámbito 

de competencia reclamen el bien público y los intereses del municipio; 

[...] 

IX.- Dirigir la política de planificación, urbanismo y obras públicas, en base a la Ley, el 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano y demás disposiciones aplicables;  

[...] 

XVII.- Convocar a audiencias públicas, cuando menos una vez al mes, para conocer 

con el ayuntamiento y el consejo de participación y cooperación vecinal municipal, los 

problemas de la población; para que con su participación se adopten las medidas 

tendentes a su solución;  

XVIII.- Visitar, por lo menos una vez al mes, las dependencias y demás organismos 

municipales, así como a las poblaciones y comunidades de la jurisdicción del 

municipio, promoviendo, en su caso, las alternativas de solución que sean necesarias 

para su mejoramiento;  

[...] 

XXVII.- Vigilar el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales;  

 [...] 

XLI. Las demás que las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales les asignen.  
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Por otra parte, el artículo 36, de la misma Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Chiapas, dispone que son atribuciones de los ayuntamientos, entre otras: 

 
"I.- Formular y aprobar el programa general de Gobierno y administración 

correspondiente a su período, especificando sus objetivos generales y particulares; 

señalando la medida en que contribuirá al desarrollo integral y armónico de la 

comunidad; jerarquizando y calendarizando su ejecución en períodos anuales; 

cuantificando su monto y expresando su forma de financiamiento y pago. 

Dentro del presupuesto de egresos deberán considerar acciones y recursos destinados 

a elevar el índice de desarrollo humano de los habitantes y comunidades más 

necesitados, los cuales estarán alineados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Asimismo deberán contemplar un fondo que permita la reparación del daño a las 

víctimas de violación de sus derechos humanos, que se deriven de resoluciones 

vinculatorias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o de instrumentos 

internacionales vinculantes de las recomendaciones aceptadas por sus 

autoridades, o de aquellas derivadas de procedimientos de amigable 

composición que impliquen la reparación del daño. En caso de que estos 

recursos no sean utilizados en el ejercicio correspondiente, serán acumulables 

para el ejercicio inmediato siguiente; 

[...] 

XLVII.- Vigilar que en el ejercicio de sus funciones las autoridades municipales, 

observen los requisitos de legalidad y demás garantías jurídicas que establece la 

Constitución General de la República; 

[...] 

LXXI. Las demás que las Leyes, reglamentos y otras disposiciones legales les 

asignen." 

 

Las omisiones del señor Presidente Municipal de Simojovel, Chiapas; al permitir la 

construcción del puente vehicular, aún teniendo conocimiento de los daños 

que causaría a la vivienda del señor JLS, entorpecieron el uso, goce y 

disposición de su propiedad; además de connotarse por violaciones a los artículos 

14 y 16 constitucionales; contravienen también lo dispuesto en el artículo 3º 
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fracciones I, II, VII y XIII  [igualdad, dignidad, legalidad] de la Constitución Política 

del Estado de Chiapas; en el artículo 45, fracciones I y XXI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que les exige 

una actuación legal y eficiente, cumplir con diligencia el servicio encomendado, y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 

disposición jurídica relacionada con el servicio público.    

 

Tales omisiones también pudieran encuadrar en el delito de ejercicio ilegal del 

servicio público [dígase de la función pública], contenido en la fracción IV del 

artículo 417 del Código Penal para el Estado de Chiapas, que dice: 

 

Artículo 417.- Comete el delito de ejercicio ilegal del servicio público, el servidor público 

o la persona que: 

[...] 

IV.- Simulare tener alguna otra comisión, empleo o cargo diferente del que realmente 

tuviere; ejerza funciones que no le correspondan, se abstenga de conocer las que le 

competen o se exceda en el ejercicio de las que tiene conferidas. 

[...] 

 

D.- Derecho a la vivienda. 

 

Vivienda digna, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos en su Observación General Nº 4, es aquella vivienda donde 

los ciudadanos o las familias pueden vivir con seguridad, paz y dignidad. La vivienda 

digna se inscribe en el derecho a la vivienda. 

 

El artículo 4º, noveno párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 95 de la Ley de la Vivienda; artículo 25, apartado 1, de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; y el artículo 11 de Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); coinciden 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_del_Alto_Comisionado_de_las_Naciones_Unidas_para_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_del_Alto_Comisionado_de_las_Naciones_Unidas_para_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/PIDESC
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en señalar el derecho a la vivienda que toda persona o familia debe gozar; por ello, 

es una condición indispensable para toda persona o familia. En ese sentido, al C. 

JLS, se le ha condicionado su derecho a la vivienda, como consta en las actuaciones 

que obran en el expediente de queja, en el sentido de que para poderle construir su 

vivienda nuevamente, tiene que comprar el terreno, aclarando que la reparación del 

daño le corresponde al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Simojovel, 

Chiapas; quien lo provocó con la ejecución del contrato de obra pública N° MSC-

FISM-041/2012, consistente en la construcción del puente vehicular ubicado en el 

Barrio Nuevo Urbano de aquella cabecera municipal, por parte de la empresa 

Diseño de Proyecto y Obra Civil, S.A. de C.V.  

Artículo 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 

el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica 

y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

En el artículo 11 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC) aparece el término vivienda adecuada: 

Artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y 

Culturales: Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma 

y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una 

mejora continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

 

Sobre el particular, el artículo 4° constitucional, en su párrafo noveno, dispone el 

derecho a una vivienda digna y decorosa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/PIDESC
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[...] 
"Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo." 
[...] 
 

 
Artículo 17. Protección a la Familia (Ley de la Vivienda) 
 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por la sociedad y el Estado. 

 

Así pues, los artículos 1º, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José), establecen la obligación de las autoridades de 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna, así como que todas las personas son iguales ante la ley. En 

consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección ante la ley. 

 

E.- Derecho a la Integridad Física y a la Vida. 

 

Respecto al Derecho a la integridad física y a la vida, los artículos I y II de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada el 2 de 

mayo de 1948, estatuyen el “Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e 

integridad de la persona; y la Igualdad ante la Ley.” 

 

Sobre el particular, en Dictamen emitido en oficio N° 

IPCMIRD/DG/DIAR/OD/076/2012, de fecha 06 de septiembre de 2012, por el Lic. 

COCS, Director de Identificación y Análisis de Riesgos, del Sistema Estatal de 

Protección Civil; en el Capítulo de OBLIGACIONES, determinó que: 
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"1.- Los habitantes de la vivienda deberán ser evacuados y reubicados a un lugar que 

reúna las condiciones de seguridad y cuente con los servicios básicos de 

infraestructura (agua potable, energía eléctrica y drenaje). 

2.- El H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel acordonará, delimitará y no 

permitirá el uso de la vivienda en la cual se exponga la integridad física de las 

personas ante el colapso de la estructura..."-----------------------------------------------------        

 

Con el abandono, por parte de la autoridad municipal, en el cumplimiento de la Ley y 

Reglamentos Gubernativos, se infringen los mandatos 3º y 26 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, que tutelan la igualdad en el goce de todos los 

derechos civiles, así como la igualdad y la protección ante la ley sin 

discriminación de ninguna índole. También se violenta lo dispuesto en los 

artículos 1º, 2º y 7º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los 

cuales disponen la igualdad de todos los seres humanos en dignidad y 

derechos; el derecho a las libertades proclamadas en la misma, sin distinción 

alguna,  así como la igualdad ante la ley; además del derecho a  igual protección de 

la ley sin discriminación. 

 

E.- Obligación de reparar el daño. 
 
Toda vez de que el sistema de protección no jurisdiccional de derechos humanos 

constituye una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la 

reparación del daño derivado de la responsabilidad en que incurrieron los servidores 

públicos municipales; en congruencia con el orden jurídico nacional e internacional, 

las violaciones a derechos humanos, las cuales fueron acreditadas en el 

presente caso, obligan a la autoridad responsable a la reparación del daño 

causado. 
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En este sentido, de acuerdo con la Corte Interamericana, las reparaciones consisten 

en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones 

cometidas4.  

 

En términos universales, el deber de reparar a cargo del Estado ante violaciones a 

derechos humanos está previsto en los Principios y directrices básicos sobre el 

derecho de las víctimas de violaciones manifiestas en las normas 

internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 

internacional.5 "(en adelante -los Principios y directrices básicos de Naciones 

Unidas-). 

 

Al respecto, de acuerdo con los citados Principios: Una reparación adecuada, 

efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones 

manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones 

graves del derecho internacional humanitario. 

 
A nivel regional, la Corte Interamericana ha señalado [sobre las reparaciones] que: 

Refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios 

fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad 

de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un 

Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación 

de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparación y 

de hacer cesar las consecuencias de la violación. 

 

                                                
4Corte IDH, Caso Ximenes López vs. Brasil; Caso Baldeón García; Caso Comunidad Indígena 

Sawhoyamaxa Vs. Paraguay; y Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, Párr. 297. 
 
5ONU, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de 
las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional, 
60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005. 
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Por lo que hace a la legislación nacional, tal obligación deriva del artículo 1°, párrafo 

tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone 

que:   

 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”  

 
Por su parte, la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de 
Chiapas, en su artículo 66 establece que:  

 
"Concluida la investigación, el Visitador formulará, en su caso, un proyecto de 

recomendación, o acuerdo de no responsabilidad en los cuales se analizarán los 

hechos, argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias 

practicadas, a fin de determinar si las autoridades o servidores públicos han violado o 

no los derechos humanos de los afectados, al haber incurrido en actos y omisiones 

ilegales, irrazonables, injustas, inadecuadas, o erróneas, o hubiesen dejado sin 

respuesta las solicitudes presentadas por los interesados durante un período que 

exceda notoriamente los plazos fijados por las leyes. 

 

En el proyecto de recomendación, se señalarán las medidas que procedan para la 

efectiva restitución de los derechos fundamentales de los afectados, en caso de 

proceder, se establecerán los lineamientos para la reparación de los daños y perjuicios 

que se hubiesen ocasionado. 

 
La responsabilidad de las autoridades o servidores públicos en materia de reparación 

del daño material y moral por violación a los derechos humanos en términos de la 

Constitución, será objetiva y directa, esto en concordancia con los instrumentos 

internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos. De ser 

aceptada la recomendación, la autoridad tendrá la obligación de otorgar a las victimas 

la reparación del daño de manera pronta y adecuada. 
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La reparación del daño por violaciones a los derechos humanos es independiente de la 

reparación o indemnizaciones que determinen los tribunales competentes de los 

ámbitos penal o administrativo contra las personas del servicio público que resulten 

responsables..." 

 

En ese sentido, puede concluirse que el Estado tiene la obligación de cumplir con la 

reparación del daño ocasionado a la víctima por violaciones a los derechos humanos 

cometidas por parte de sus servidores públicos, considerando medidas de 

indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición. 

 

La indemnización es reconocida como una medida compensatoria y se refiere a los 

perjuicios materiales sufridos, entre ellos el lucro cesante. Debe concederse de 

forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las 

circunstancias del caso específico, por todos los perjuicios económicamente 

evaluables que sean consecuencia de las violaciones manifiestas de las normas 

protectoras de derechos humanos.  

 

En cuanto a la rehabilitación, ésta debe incluir la atención médica, psicológica, y los 

servicios jurídicos y sociales que permitan restablecer la situación en que se 

encontraban los agraviados con anterioridad a las violaciones a derechos humanos 

cometidas en su agravio; por lo que hace a las medidas de satisfacción, éstas 

deben incluir medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones a 

sus derechos humanos, una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la 

dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y la aplicación de sanciones 

judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones y; en cuanto a 

las garantías de no repetición se deberán incluir determinadas medidas, que 

contribuirán a la prevención y no repetición de las violaciones a los derechos 

humanos. 

 
Por lo tanto, en el presente caso, del señor JLS; tiene derecho a: 
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a).- Específicamente el quejoso y/o agraviado, señor JLS, cuyos daños, 

ocasionados a su vivienda, provocados por la ejecución del contrato de obra pública 

N° MSC-FISM-041/2012, consistente en la construcción del puente vehicular ubicado 

en el Barrio Nuevo Urbano de la población de Simojovel de Allende, Chiapas; por 

parte de la empresa Diseño de Proyecto y Obra Civil, S.A. de C.V.; quedaron 

acreditados en el sumario, tiene derecho a una reparación material adecuada, 

equitativa, efectiva y rápida del daño sufrido, consistente en efectuar la 

construcción de su vivienda, además de proveerle del terreno necesario para 

tal fin, en la población de Simojovel de Allende, Chiapas, a satisfacción del 

quejoso, o la cantidad necesaria que le alcance para comprar una nueva 

vivienda similar a la que tenía antes; además de una reparación material por el 

tiempo que se ha visto obligado a pagar renta desde la fecha en que dejó de usar y 

disfrutar de su vivienda, hasta el día que se le proporcione tal cantidad; todo ello a 

cargo del erario del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Simojovel, Chiapas; 

por los eventos violatorios causados por las omisiones de los servidores públicos 

adscritos a dicha municipalidad;  

 

b).- El señor JLS, tiene también derecho a que se le proporcione una cantidad 

apropiada, efectiva y rápida, por concepto de indemnización por el daño moral 

sufrido, ofensas a su dignidad de persona, e inseguridad jurídica provocada, al 

habérsele privado en el uso y disfrute de su vivienda; por los razonamientos ya 

vertidos en este documento;  

 

c).- La Garantía de no repetición de los hechos violatorios, que contribuyan a 

prevenir violaciones similares a la denunciada por el quejoso y/o agraviado; o de 

evitar que se continúen indefinidamente las violaciones denunciadas.  

 

F.- Garantía de no repetición. 
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El estado de derecho constituye un principio básico de la sociedad; en este sentido 

el fortalecimiento del mismo contribuye a generar paz social y el crecimiento 

armónico de todos los sectores que conforman dicho conglomerado social. De ahí la 

importancia de respetar los derechos humanos y de obtener la garantía por parte de 

las autoridades responsables de la no repetición de los actos causa de molestias al 

agraviado. 

 

La garantía de no repetición, consiste en la obligación que tiene el Estado de adoptar 

medidas adecuadas para que las víctimas de violaciones a los derechos humanos no 

puedan volver a ser objeto de las mismas. Con ese fin, el Estado debe emprender 

reformas institucionales y otras medidas necesarias para asegurar el respeto del 

imperio de la ley, promover y mantener una cultura de respeto de los derechos 

humanos, y restaurar o restablecer la confianza pública en las instituciones 

gubernamentales. 

 

Las garantías de no repetición consisten entonces, en implementar las medidas 

positivas para conseguir que los hechos lesivos como los que originaron la presente 

recomendación no se repitan. 

 

En este sentido es obligación de las autoridades responsables expresar de manera 

indubitable las acciones que implementarán tendentes a garantizar que no se 

repetirán actos como los que en su momento afectaron los derechos del agraviado. 

 
Por tanto el agraviado, señor JLS; tienen derecho también a que se implementen 

las garantías de no repetición que han de incluir medidas que contribuyan a la 

prevención de actos arbitrarios, como el caso que nos ocupa, por parte del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Simojovel, Chiapas; como son: 
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1) La capacitación prioritaria en derechos humanos  de los Funcionarios 

Encargados de hacer Cumplir la Ley, en este caso personal adscrito a la Presidencia 

Municipal de Simojovel, Chiapas. Además de: 

 

2) La promoción y observancia de los Códigos de Conducta y de las Normas Éticas, 

por los Funcionarios Públicos Encargados de Hacer Cumplir la Ley, en este caso 

servidores públicos de la Presidencia Municipal de Simojovel, Chiapas. 

 

Por lo anterior, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos determinó 

procedente formular, respetuosamente, a usted señor Presidente Municipal 

Constitucional de Simojovel, Chiapas; C. JGH, las siguientes, 

 

V.- RECOMENDACIONES: 

  

PRIMERO.- Que ese Ayuntamiento Municipal Constitucional que usted preside, 

realice las gestiones que sean necesarias y de manera inmediata se diseñe y ejecute 

un adecuado y razonable plan de reubicación para el señor JLS y su familia, 

tomando las medidas adecuadas, necesarias, suficientes y eficaces para tal fin, 

ya que desde el tiempo en que su vivienda quedó inhabitable, se vio en la 

necesidad de desalojarla y tener que pagar renta, por lo que tal acontecimiento 

continúa afectando su economía familiar. 

 

SEGUNDO.- Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda con el objeto de 

que se proporcione al señor JLS, a).- una reparación material adecuada, 

equitativa, efectiva y rápida, por el daño sufrido, consistente en proveerle de una 

vivienda digna y decorosa, en la población de Simojovel de Allende, Chiapas; a 

satisfacción del quejoso; o la cantidad necesaria que le permita comprar una 

nueva vivienda similar a la que tenía antes; b).- una reparación material 

adecuada, equitativa, efectiva y rápida, por el tiempo que se ha visto obligado a 

pagar renta desde la fecha en que dejó de usar y disfrutar de su vivienda, hasta el 
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día que se le proporcione tal cantidad; c).- una cantidad apropiada, efectiva y 

rápida, por concepto de indemnización por el daño moral sufrido, ofensas a su 

dignidad de persona, e inseguridad jurídica provocada, al habérsele privado en 

el uso y disfrute de su vivienda; todo ello a cargo del erario del Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Simojovel, Chiapas; por los eventos violatorios causados 

por las omisiones de los servidores públicos adscritos a dicha municipalidad.  

 

TERCERO: Instruya al titular del Órgano de Control Interno  de ese Ayuntamiento 

Municipal Constitucional que usted preside, a efecto de que investigue y determine la 

responsabilidad administrativa en que pudieran haber incurrido servidores públicos 

de esa Presidencia Municipal, por la inadecuada atención que se ha brindado al 

problema generado por los actos de molestia ocasionados al quejoso, consistentes 

en el ejercicio indebido de la función pública; al provocar la destrucción total, con 

conocimiento de causa, de la vivienda del señor JLS, con motivo de la construcción 

del puente vehicular ubicado en el Barrio Nuevo Urbano de la cabecera municipal, 

por parte de la empresa Diseño de Proyecto y Obra Civil, S.A. de C.V., al ejecutar el 

contrato de obra pública N° MSC-FISM-041/2012; y de resultar procedente, se 

impongan las sanciones administrativas que conforme a derecho procedan. 

 

CUARTO. Gire instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que se 

gestione la formación y sensibilización de servidoras y servidores públicos  de ese  

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Simojovel, Chiapas; respecto de sus 

obligaciones en materia de derechos humanos, con el objeto de evitar cualquier acto 

u omisión que implique incumplimiento de alguna disposición jurídica relacionada con 

el servicio público. 

 

QUINTO.- Que se dé publicidad a todos y cada uno de los reglamentos 

municipales de esa ciudad en la página web de ese Ayuntamiento Municipal, 

con el objeto de promover su conocimiento y observancia por parte de los 
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ciudadanos, pero también con la finalidad de que estos conozcan el marco jurídico 

de actuación de las autoridades municipales.   

 

De igual manera se mantenga informado a este Organismo del desarrollo de los 

puntos recomendatorios que anteceden, desde su inicio hasta su conclusión.  

 
De conformidad con el artículo 67, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos, solicito a usted que, la respuesta sobre la aceptación o 

no de esta recomendación, en su caso, nos sea informada a esta Comisión dentro 

del término de 15 quince días hábiles, siguientes a esta notificación. 

 

Igualmente con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que en su caso, las 

pruebas correspondientes al cumplimiento de esta recomendación, se envíen a esta 

Comisión, dentro de los 15 quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya 

concluido el plazo para informar sobre la aceptación o no, de la Recomendación.  

 

Cabe señalar que la omisión de la recomendación o la no aceptación de la misma, 

dará lugar a que esta Comisión Estatal, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 70, fracciones I y II de su Ley, quede en libertad de hacerlo del conocimiento 

del Congreso del Estado de Chiapas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 55, cuarto párrafo, de la Constitución Política de esta entidad.  

 

 
 

El Visitador General Especializado de  

Atención de Asuntos Indígenas. 

  

 

 

Lic. Rafael Aníbal Cordero Guillén.  


