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RECOMENDACIÓN: CEDH/014/2015-R 
Expedientes: CEDH/0202/2014. 
Oficio CEDH/VGEAAI/0241/2015.   
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 13 agosto 2015. 
 
Quejoso: Señor SRD.  
 
Agraviado: El mismo. 
 
Autoridad responsable: Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chiapa de Corzo,  
Chiapas.   
 
Derechos humanos violados: Derechos de seguridad jurídica y legalidad. Derecho al 
uso, goce y disposición de la propiedad o posesión.  
 
Caso: Ejercicio indebido de la función pública, al no evitar que la empresa PREMIN, S.A. 
de C.V., provocara diversos daños en la propiedad del quejoso con la construcción del 
fraccionamiento "Jardines del Grijalva", en Chiapa de Corzo, Chiapas.  
 
Antecedente: 

 
Con fecha 17 de febrero de 2014, se tuvo por recibido en este organismo el escrito de 
fecha 12 de los mismos signado por el señor SRD, mediante el cual interpone queja en 
contra del Presidente del Ayuntamiento Municipal Constitucional y del Director de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Chiapa de Corzo, Chiapas; por actos cometidos 
en su agravio, refiriendo lo siguiente:  

 
"... Por medio del presente escrito interpongo formal queja en contra del Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento y Director de Obras Públicas, de Chiapa de Corzo, 
Chiapas;  queja que se encuentra sustentada en los siguientes hechos: 1.- El hecho 
de dar permiso de uso de suelo en área agrícola y no de desarrollo urbano. 2.- La 
constructora trabajó libremente sin supervisión de la Presidencia Municipal al no 
hacer: a).- Canales de desagüe pluvial. b).- Poner alcantarillas donde fueran 
necesarias. c).- Observar la pronunciada pendiente de sus calles y por lo tanto la 
velocidad de la corriente pluvial para poner algunos desvíos de agua, sino al 
contrario, lo centraron a una sola calle. d).- Ofrecieron poner una alcantarilla al lado 
de los muros con dirección a sus lavaderos de desagüe y no la pusieron. 3.- 
Supuestas protecciones que hizo la constructora para según, no seguir 
inundándonos: a).- Una cordillera de tierra cerca de mi lindero. b).-2 muros en 
bocacalle para detener la velocidad de la corriente pluvial, uno ya se quebró y el otro 
no cubre el total de la corriente rebasando por sus lados y causándome problemas. 
4.- Perjuicios que me ha causado el fraccionamiento por culpa de los múltiples 
errores de la Presidencia Municipal de Chiapa de Corzo: a).-Según por equivocación 
de los camioneros que mi terreno pertenecía al fraccionamiento, me arrojaron 
aproximadamente 100 camionazos de piedra, acabando con mi terreno [de] vega 
húmeda. b).-Al alterar el nivel del suelo a 10 metros de altura el polvo llenó de 
hongos a mis plantíos, terminando con mis 400 plantas de limones en producción y 
con mi plantío de plátanos de 250 matas. c).- Volví a sembrar la misma cantidad y a 
los 3 años nuevamente me destruyeron mis plantíos en producción, en esta ocasión 
con agua de las calles del fraccionamiento, inundando a mi terreno a 2 metros de 
altura con una permanencia de 3 meses. d).- Volví a sembrar la misma cantidad, 
pero la constructora tapó el cauce de un arroyo de aguas pluviales que pasan por mi 
terreno; lo hizo con la línea de drenaje del fraccionamiento que baja al río, y al 
unirse la corriente del arroyo con la del fraccionamiento causó un rebote, inundando 
parcialmente mi terreno y acabando con una parte de mis plantas. e).- Por estar mal 
hecho el muro de construcción [contención] de la calle principal, el día 29 de junio 
del 2013 rebasó el agua, abriendo un socavón en la ladera de mi terreno, arrojando 
más piedras y arrasando con diversas plantas. 5.- Llegó el personal de obras 
públicas, de Chiapa de Corzo; observaron y plantearon varias soluciones que hasta 
la fecha no han hecho nada [de] soluciones como: a).- Captar la corriente de la parte 
media de la calle principal y dirigirla a un registro que está en una rotonda sobre el 
único canal que existe pero que está tapado. b).- Abrir las entradas de agua al canal 
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de cada bocacalle que desemboca. c).-Ampliar el muro que tapa el agua para que 
no rebase y deje de afectar. d).-Reforzar el muro quebrado. e).-Reforzar el socavón 
que hizo en mi terreno. f).-Poner la alcantarilla que se había propuesto. g).- Reforzar 
la cordillera de tierra. h).-Respetar nuestra servidumbre de paso [Anexo croquis de 
cada paso]...solicito que personal de los derechos humanos de fe ocular de mi 
terreno y de las afectaciones que ha ocasionado el fraccionamiento Jardines del 
Grijalva... se emitan las recomendaciones a las autoridades municipales para 
que corrijan las causas que dañan mi propiedad, realicen estudios y realicen 
obras necesarias."  (Fojas 1-6). 

 
La citada Recomendación se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de 
Chiapa de Corzo, Chiapas; en los siguientes términos:   
 
PRIMERA.- Que gire sus apreciables instrucciones a la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas de ese Ayuntamiento Municipal, con el objeto de que se proyecten y 
ejecuten las obras pertinentes en el fraccionamiento Jardines del Grijalva, para efectos de 
que las aguas pluviales que desaloja no le continúen causando daños a la propiedad del 
quejoso; por los eventos violatorios causados, atribuibles a las omisiones de servidores 
públicos de ese Ayuntamiento Municipal, como se hace notar en este documento.  
 
SEGUNDA.- Que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda con el objeto de 
que se restituya a la brevedad en los derechos de uso, goce y disposición de sus 
propiedades o posesiones al señor SRD; esto es, que se le respete la servidumbre de 
paso a sus terrenos en las mismas o similares condiciones en que la tenía antes de la 
construcción del fraccionamiento Jardines del Grijalva; y se efectúe retiro de material y 
de rocas que aún se encuentran en su predio, como fue documentado por este 
organismo según se desprende del acta circunstanciada de fecha 22 de abril de 2014, con 
el objeto de que se le restituya en la medida de lo posible la calidad de sus terrenos; por 
los razonamientos ya vertidos en este documento.  
 
TERCERA.- Gire instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que se gestione la 
capacitación prioritaria en derechos humanos, la promoción y observancia de los 
Códigos de Conducta y de las Normas Éticas, por los servidores públicos en general y 
específicamente personal adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo, 
Chiapas; con el objeto de evitar en lo futuro, cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de alguna disposición jurídica relacionada con el servicio público; como en 
el presente caso. 
 
CUARTA.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° constitucional, se dé 
una respuesta fundada y motivada al señor SRD, en cuanto a su petición contenida en 
escrito de fecha 28 de mayo de 2014, que dirige al C. Lic. SDMG, Presidente del 
Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas.  

 
QUINTA.- Instruya al titular del Órgano de Control Interno  de ese Ayuntamiento Municipal 
Constitucional que usted preside, a efecto de que investigue y determine la presunta 
responsabilidad administrativa en que pudieran haber incurrido los CC. Lic. FZL, Jefe de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos; Arq. RJRC, Director de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas; y el Ing. MJG, Asesor de la citada Dirección; todos servidores públicos del 
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chiapa de Corzo, Chiapas; como responsables 
de haber rendido un informe falso o parcialmente verdadero, en términos de lo dispuesto 
en el artículo 81 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, lo que 
además se significa en probable infracción al artículo 45, fracciones I y XXI, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas; y de resultar 
procedente, imponer las sanciones que con estricto apego a derecho correspondan. 

 

 
 
 
 
 


