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        RECOMENDACIÓN: CEDH/15/2018-R.            
         

SOBRE EL CASO DE OMISIONES EN LA 
CONTINUIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE 
DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE 
ALCANTARILLAS Y DRENAJE PLUVIAL 
EXISTENTE; QUE SE TRADUJO EN VIOLACIONES 
AL DERECHO A  UN MEDIO AMBIENTE SANO, 
UNA VIVIENDA DIGNA Y A LA SALUD, DE 
HABITANTES DEL FRACCIONAMIENTO SAN 
ISIDRO BUENAVISTA, DE ESTA CIUDAD.    

 
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; 13 DE DICIEMBRE         
DEL 2018.   

  
                                                                   
C. LIC. CARLOS ORSOE MORALES VÁZQUEZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; Y, 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SMAPA.  
CIUDAD.  
 
Distinguido 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 Mexicanos; 98 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Chiapas; 1, 2, 4, 5, 7, 18 fracciones I, XVIII, XXI y XXII;  27 
fracciones I y XXVIII; 37 fracciones I, V y VI; 43, 45, 47, 50, 62, 63, 64, 66, 67, 69 
y demás relativos de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos;  así como los artículos 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 y 
demás relativos 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 las evidencias contenidas en el expediente CEDH/476/2017, 
relacionadas con el caso de la queja iniciada en este organismo en fecha 
10 de julio del 2017, con motivo de la recepción del escrito de fecha 05 de 
junio del 2017, a través del cual RCQ, en su carácter de representante 
común de diversos habitantes del fraccionamiento San Isidro Buenavista, 
de esta ciudad, interponen queja en contra de la Secretaría de Obras 
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Públicas Municipales y del SMAPA, del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez; por presuntas violaciones a derechos humanos de los quejosos, 
consistentes en omisiones en la continuidad de construcción de un drenaje 
pluvial, desazolve de alcantarillas y drenaje pluvial existentes. 
 
Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en 
los hechos y evitar que sus nombres y datos personales sean divulgados, se 
omitirá su publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 
quinto párrafo de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 
128, primer párrafo, y 129, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Chiapas; dicha información se pone de 
su conocimiento a través de un listado adjunto en el que se describe el 
significado de las claves utilizadas, con el compromiso de dictar las 
medidas de protección de los datos correspondientes. 
 
En la presente Recomendación se hace referencia a distintas instituciones, 
dependencias, cargos de servidores públicos, documentos y normatividad, 
por lo que a continuación se presentan los acrónimos y abreviaturas 
utilizados, a efecto de facilitar la lectura y evitar su constante repetición:  
 
CPEUM.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Comisión Nacional.- Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
Comisión Estatal.- Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
SOPM.- Secretaría de Obras Públicas Municipales.  
SMAPA.- Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. 
UPSUM.- Universidad Privada del Sur de México. 
ESTI 65.- Escuela Secundaria Técnica Industrial N° 65. 
EPE N° 4.- Escuela Preparatoria del Estado N° 4. 
Ley de la CEDH.- Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el 
Estado de Chiapas.  
Ley de la CNDH.- Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
CNDH.- Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
CEDH.- Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
CADH.- Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
PIDESC.- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 
 
I.- HECHOS. 
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1.- Con fecha 05 de junio del 2017, se recibió en este Organismo escrito de 
queja de la misma fecha signado por RCQ, en su carácter de 
representante común de diversos habitantes del fraccionamiento San Isidro 
Buenavista de esta ciudad, a través del cual interponen queja en contra 
de la Secretaría de Obras Públicas Municipales y del SMAPA (Sistema 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado), del Ayuntamiento Municipal 
de Tuxtla Gutiérrez. Del citado escrito de queja se desprende que:   
 

"Los quejosos reclaman la omisión de las citadas autoridades responsables 
en realizar la infraestructura hidráulica para el servicio público municipal de 
drenaje pluvial, consistente en canal de encauzamiento de aguas pluviales 
en la calle 16 de Septiembre Oriente del fraccionamiento San Isidro 
Buenavista de esta ciudad, con lo cual, refieren, las autoridades 
responsables municipales incumplen con su obligación de proporcionar el 
servicio público de drenaje y alcantarillado, violentado con ello el derecho a 
la salud, a vivir en un medio ambiente sano y a contar con una vivienda 
digna. 
 
Los quejosos argumentan que durante la época de lluvias los escurrimientos 
pluviales se concentran en las partes bajas del fraccionamiento, al final de la 
calle 16 de Septiembre Oriente, lo que ha originado daños en sus viviendas. 
 
Asimismo, refieren que derivado de los problemas antes mencionados, 
mediante oficio SSPM/DPCM/1342/10 de 09 de septiembre del 2010, el 
Director de Protección Civil Municipal, a solicitud de los habitantes del 
fraccionamiento, emitió diversas recomendaciones para resolver el 
problema de inundaciones planteado, indicando: 
  
1.- Realizar el desazolve de la red general del SMAPA en todo el 
fraccionamiento San Isidro Buenavista Oriente; y, 
 
2.- Realizar obras de encauzamiento pluvial a cielo abierto desde la calle 16 
de Septiembre del fraccionamiento San Isidro Buenavista Oriente, y dar 
continuidad en el interior de la Escuela Secundaria Técnica N° 65, en la 
UPSUM y en la Escuela Preparatoria N° 4. 
 
Con apoyo en tales recomendaciones, los vecinos del fraccionamiento 
solicitaron en múltiples ocasiones al Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
la realización de las obras de encauzamiento pluvial a cielo abierto, desde 
la calle 16 de Septiembre del fraccionamiento San Isidro Buenavista, como 
la había señalado la Dirección de Protección Civil Municipal, a través de 
escritos de fechas 29 de septiembre del 2010, 18 de marzo del 2011, 27 de 
mayo del 2015 y 18 de enero del 2016 (Anexos). 
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Manifiestan que hasta la fecha las autoridades municipales han sido omisas 
en atender sus solicitudes, para realizar las obras recomendadas por la 
Dirección de Protección Civil Municipal, por lo que con ello se violentan sus 
derechos a la salud, a vivir en un medio ambiente sano y a una vivienda 
digna por las siguientes razones: 
 
Porque al acumularse los escurrimientos pluviales en la parte oriente del 
fraccionamiento, ante la ausencia de una adecuada infraestructura 
hidráulica, se presenta la proliferación de fauna nociva transmisora de 
enfermedades de tipo vector viral. 
 
Porque las familias que habitan en el fraccionamiento se encuentran en 
riesgo inminente al inicio de cada temporada de lluvias, por la cercanía con 
el área inundable, puesto que por la omisión de las autoridades municipales 
responsables, en proveer la infraestructura hidráulica requerida, se les impide 
ejercer su derecho humano a una vivienda adecuada, que precisamente 
cuente con los servicios públicos básicos; además de que se encuentra en 
riesgo permanente su integridad personal. Entre los puntos petitorios solicitan 
se pondere la reparación integral del daño ocasionado."  

 
Los quejosos agregaron al escrito de queja diversas documentales, entre 
las cuales destacan las siguientes: 
 
1.1.- Fotocopia del oficio SSPM/DPCM/1342/10 de 09 de septiembre del 
2010, dirigido a vecinos del fraccionamiento San Isidro Buenavista Oriente 
de esta ciudad, a través del cual el Director de Protección Civil Municipal,  
emite Valoración de Riesgo de las casas habitación de dicho 
fraccionamiento, así como para las instituciones educativas circundantes, 
debido a que las afectaciones pueden aumentar ante la presencia de un 
fenómeno hidrometeorológico. En las observaciones señala que al realizar 
la inspección ocular encontró  que aproximadamente 19 casas del 
fraccionamiento han tenido afectaciones debido a que: 
 

*La red general del SMAPA que se encuentra sobre la calle 16 de septiembre 
de dicho fraccionamiento se encuentra azolvada en su totalidad, lo cual ha 
provocado que las aguas negras estén brotando por las instalaciones 
sanitarias, coladeras y pisos de cada casa habitación, lo cual puede traer 
como consecuencia reblandecimiento de la cimentación de las casas. 
 
*El canal pluvial (Aparentemente existente en la colindancia oriente de la 
Escuela Secundaria Técnica N° 65, a través de un embovedado a partir de 
la alcantarilla pluvial ubicada al final de la calle 16 de Septiembre y, sobre la 
colindancia poniente de la UPSUM), se encuentra totalmente azolvado con 
material de arrastre, lodo, escombro y basura, provocando que las aguas 
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pluviales combinadas con aguas negras fluyan a través de la barda y áreas 
verdes del plantel educativo en mención, originando a su vez afectaciones 
en los edificios y áreas verdes colindantes de dicho plantel, el cual cuenta 
con una cuneta pluvial sobre la colindancia pero es insuficiente ante el 
volumen pluvial que fluye por dicha área. 
 
*El canal en mención no se observa que desemboque en el arroyo 
Chapultepec, el cual atraviesa por la Preparatoria N° 4 (Turno vespertino), lo 
cual aparentemente hace pensar que los escurrimientos pluviales de la 
colonia Chapultepec y fraccionamiento Buenavista, mismos que se 
concentran en el fraccionamiento San Isidro Buenavista Oriente, no tienen 
un encauzamiento a partir de la calle 16 de Septiembre del fraccionamiento 
San Isidro Buenavista y, debido a la delimitación con barda y nivelaciones 
de terreno realizadas en la UPSUM, ha provocado retención de los mismos 
escurrimientos y, por consecuencia, las afectaciones en las viviendas e 
instituciones educativas ya mencionadas."  
 
Por lo tanto, la Dirección de Protección Civil Municipal, Recomienda: 
"a).- Desazolve de la red general del SMAPA en todo el fraccionamiento San 
Isidro Buenavista Oriente, y b).- Obras de encauzamiento pluvial a cielo 
abierto desde la calle 16 de Septiembre del fraccionamiento San Isidro 
Buenavista Oriente; dar continuidad en el interior de la Escuela Secundaria 
Técnica N° 65, en la UPSUM y en la Escuela Preparatoria N° 4 Turno 
Vespertino, de acuerdo a las precipitaciones pluviales máximas que se han 
suscitado."           

 
1.2.- Fotocopia del escrito de fecha 29 de septiembre del 2010, a través del 
cual, los vecinos del fraccionamiento San Isidro Buenavista, con sustento en 
el anterior dictamen emitido por la Dirección de Protección Civil Municipal, 
solicitaron al Presidente Municipal Constitucional de esta ciudad, a).- El 
desazolve de la red general del SMAPA en todo el fraccionamiento y, b).- 
Obras de encauzamiento pluvial a cielo abierto desde la calle 16 de 
Septiembre, continuando en el interior de la Escuela Secundaria Técnica N° 
65, la Universidad Privada del Sur de México (UPSUM) y la Escuela 
Preparatoria N° 4.      
 
1.3.- Fotocopia del oficio SPC/IGIRD/DIAR/OD/076/2016, de fecha 07 de 
abril del 2016, dirigido al Comité de Desarrollo Social del fraccionamiento 
San Isidro Buenavista de esta ciudad, a través del cual el Director de 
Identificación y Análisis de Riesgo de la Secretaría de Protección Civil del 
Estado, emite Dictamen del fraccionamiento San Isidro Buenavista de esta 
ciudad, en el que se destaca lo siguiente:  
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*Un punto importante a destacar corresponde al nivel del Boulevard 28 de 
Agosto, el cual se encuentra por encima del nivel de las vialidades del 
fraccionamiento, por lo que represa los escurrimientos en la parte poniente 
del fraccionamiento. 
 
*Derivado de esta situación, en las intersecciones de vialidades de la parte 
Poniente del fraccionamiento con el Boulevard 28 de Agosto se cuenta con 
obras de captación tipo colectores con sección de 50X50cm sobre vialidad 
12 de octubre y 05 de Febrero contando con tubería de 30cm 
aproximadamente; dicho colector se encuentra azolvado con material de 
arrastre y material orgánico, por lo que el área hidráulica y de captación es 
mínima para el desalojo de los escurrimientos pluviales de la zona, por lo 
cual se han ocasionado encharcamientos e inundaciones de 
aproximadamente 1.00 m de alto, afectando a los habitantes de esta zona. 
 
*Sobre la vialidad 16 de Septiembre Poniente se cuenta con obra de 
captación de tipo rejilla pluvial en sentido transversal de dicha vialidad; 
encontrándose azolvado con material de arrastre y desechos orgánicos 
(hojarasca); dicho colector se conduce por debajo del Boulevard 28 de 
Agosto, concluyendo las captaciones de las demás vialidades, teniendo un 
desfogue sobre la vialidad 16 de Septiembre de sentido Oriente sin continuar 
con el proyecto del Sistema de colectores pluviales, desalojando dichos 
escurrimientos sobre la vialidad, erosionando el recubrimiento y dejándolo 
en mal estado para la circulación, además de afectaciones de vecinos en 
colindancias por la salida de dicha escorrentía. 
 
*En el entronque de la vialidad 16 de Septiembre y Circuito de 
Comunicación, se aprecia el depósito de material de arrastre de origen 
pétreo (Arenas y piedras). 
 
*Al no contar con la continuación del proyecto de colectores pluviales, 
todos los escurrimientos del fraccionamiento y de las colonias de las zonas 
altas, confluyen en el portón de la Escuela Secundaria Técnica Industrial N° 
65, originando encharcamientos y hasta inundaciones de consideración. 
 
*En la colindancia Poniente del fraccionamiento existe un canal pluvial 
definido con muretes de mampostería de piedra, el cual capta los 
escurrimientos de las partes altas de la zona (Colonia Chapultepec y otras); 
dicho canal se encuentra colapsado en algunos tramos y obsoleto por falta 
de mantenimiento, además de que por la erosión se ha desgastado el firme 
acumulándose escurrimientos, provocando la proliferación de fauna nociva 
transmisora de enfermedades de tipo viral-vector, lo cual ha afectado a 
muchos habitantes. Dichos escurrimientos sobre el canal están presentes aún 
en la época de estiaje, por lo que se presume la conexión de descargas 
habitacionales hacia el mismo. 
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*Dentro de la Carta Urbana se identifica al fraccionamiento dentro de una 
zona habitacional y fuera de áreas de riesgo y probables inundaciones; sin 
embargo, aún estando fuera de áreas identificadas como de vulnerabilidad 
e inundación, sí se ha contado con eventos adversos por fenómenos 
hidrometeorológicos, según declaraciones del Comité de Desarrollo Social 
desde hace aproximadamente 6 años. 
 
*Se aprecia en colindancia Norte de la Sección Oriente del 
fraccionamiento, en colindancia con la cancha deportiva, el derrumbe y 
erosión hídrica de paredón natural sin obra de retención; erosión provocada 
por los escurrimientos provenientes de las partes altas de la zona y a la 
diferencia de mayor nivel de la vialidad con respecto a la cancha 
deportiva. 
 
DETERMINACIÓN DE RIESGOS. 
 
*Se considera la existencia de RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO ALTO, 
debido a los escurrimientos pluviales originados dentro del predio y 
provenientes de las partes altas de la zona, los cuales descargan en la 
sección Poniente del fraccionamiento por la diferencia del nivel superior de 
la vialidad 28 de Agosto, aunado al azolvamiento de colectores pluviales 
con sección de 50X50cm y tubería de 30cm aproximadamente, originando 
encharcamientos e inundaciones constantes; además de la falta de 
continuidad del proyecto de colectores pluviales del fraccionamiento, al 
desalojar los escurrimientos hacia la vialidad 16 de Septiembre Oriente, 
acumulándose en rejilla de captación azolvada por material de arrastre 
pétreo y basura orgánica (hojarasca). 
 
*Se determina Riesgo Socio-Organizativo Alto debido a la carencia de 
señaléctica (sic) en materia de protección civil y vial en la cercanía con la 
vialidad Boulevard 28 de Agosto  para el cruce del peatón, así como 
también a la falta del plan específico de protección civil y falta de 
conformación del Comité Comunitario de protección civil del 
fraccionamiento San Isidro Buenavista. 
 
*Considerándose los anteriores argumentos se DICTAMINA COMO RIESGO 
ALTO el área de estudio determinado por el área del fraccionamiento San 
Isidro Buenavista del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 
OBLIGACIONES. 
 
*Se deberá gestionar ante las autoridades competentes, el proyecto integral 
de rehabilitación de colectores pluviales, contemplando captación, 
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conducción y destino final hacia escurrimiento definido, sin que afecte a 
predios y particulares en colindancia. 
 
*Dicho proyecto deberá estar respaldado por estudio topohidráulico 
elaborado y validado por un especialista en la materia, contemplando el 
arrastre de material y el mantenimiento preventivo periódico por parte de 
las autoridades competentes (SMAPA). 
 
*Se deberá vigilar que el proyecto integral de colectores pluviales, cumpla 
con el Reglamento de Construcción de Tuxtla Gutiérrez, en relación a las 
excavaciones necesarias, sin afectar las estructuras de las viviendas 
colindantes con el trazo del mismo.                    

 
1.4.- Fotocopia del oficio N° SPCM/559/16, de fecha 04 de mayo del 2016, 
a través del cual la Secretaria de Protección Civil Municipal, informa al 
Secretario de Obras Públicas Municipales, que personal a su cargo realizó 
inspección física ocular para la valoración del riesgo en el fraccionamiento 
San Isidro Buenavista, encontrando lo siguiente: 

 
 "1.- El fraccionamiento colinda al Norte con Boulevard Los Laguitos 
(Carretera a Chicoasén), al Sur con fraccionamiento San Martín y 
Preparatoria N° 2, al Oriente con Universidad Privada del Sur de México 
(UPSUM), y al Poniente con predio particular; dicho fraccionamiento 
comprende seis manzanas con una vialidad principal, Boulevard 28 de 
Agosto, que divide al fraccionamiento en Oriente y Poniente. 
 
2.- Según antecedentes, el fraccionamiento está considerado en riesgo ante 
fenómenos hidrometeorológicos debido a que: 
 
a).- Las vialidades 12 de Octubre Poniente, 5 de Febrero Poniente y 16 de 
Septiembre Poniente, tienen un nivel inferior al Boulevard 28 de Agosto, en 
las cuales las alcantarillas pluviales tienen problemas de azolvamiento, están 
conectadas a una tubería que atraviesa el Boulevard 28 de Agosto hacia la 
Avenida 16 de Septiembre Oriente, donde desfoga sobre una alcantarilla 
que no tiene continuidad, lo cual origina que todas las escorrentías fluyan 
por la vialidad hasta la barda de colindancia de la UPSUM, donde existe otra 
alcantarilla pluvial que aparentemente está conectada con el canal de la 
Escuela Secundaria Técnica N° 65; pero dicha alcantarilla también presenta 
problemas de captación, conducción y desfogue, por área hidráulica 
reducida, colapso de tapa de concreto, conexión a 90° con quiebres, y 
además se encuentra azolvada en su totalidad por arrastres de tierra y 
basura; dicha alcantarilla pluvial también recolecta las escorrentías pluviales 
de las vialidades Av. 12 de Octubre Oriente, Av. 5 de Febrero Oriente y calle 
1° de Mayo. 
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b).- El canal pluvial de la Escuela Secundaria Técnica N° 65 ubicado sobre la 
colindancia oriente presenta área hidráulica reducida para captar las 
escorrentías del fraccionamiento San Isidro Buenavista; dicho canal 
desemboca en el arroyo Chapultepec. 
 
c).- Las escorrentías pluviales de la calle Ciro Farrera del fraccionamiento 
Buenavista fluyen hacia la carretera a Chicoasén y sobrepasan las 
guarniciones y topes en las vialidades del fraccionamiento San Isidro 
Buenavista; dichas escorrentías llegan a acumularse en la alcantarilla 
ubicada en la Av. 16 de Septiembre sobre la colindancia con la UPSUM. 
 
El fraccionamiento San Isidro Buenavista continúa valorándose en Riesgo 
Alto ante fenómenos hidrometeorológicos, por lo que se solicita su 
intervención para: a).- Llevar a cabo el desazolve de las alcantarillas 
pluviales, y b).- Realizar el análisis de la problemática referida, así como 
proyecto integral de la ampliación del área hidráulica del canal existente."    

 
2.- Por acuerdo de fecha 13 de julio del 2017 se admite la instancia por 
presuntas violaciones a derechos humanos de habitantes del 
fraccionamiento San Isidro Buenavista de esta ciudad, por parte de 
servidores públicos del Ayuntamiento Municipal, consistentes en Insuficiente 
Protección de Personas y Negativa u Obstaculización del Derecho de 
Petición y Pronta Respuesta; y se tiene como representante común de los 
quejosos para oír y recibir notificaciones, a RCQ.  
  
II.- EVIDENCIAS. 
 
3.- En oficio SPCM/0844/17 de fecha 24 de julio del 2017, suscrito por la 
Secretaria de Protección Civil Municipal y el Director de Identificación de 
Riesgos, Inspecciones y Eventos; respecto de los hechos constitutivos de la 
queja, en lo que interesa, manifestaron lo siguiente:  

 
"La entonces Dirección de Protección Civil Municipal mediante oficio 
SSPM/DPCM/1342/10 de fecha 09 de septiembre del 2010 dirigido a VF1 y 
vecinos del fraccionamiento San Isidro Buenavista Oriente les indicó realizar 
las gestiones ante las instancias correspondientes para llevar a cabo el 
desazolve de la red general del SMAPA en todo el fraccionamiento, obras 
de encauzamiento pluvial a cielo abierto desde la calle 16 de Septiembre 
de dicho fraccionamiento, dar continuidad en el interior de la Escuela 
Secundaria Técnica N° 65, la UPSUM y en la Escuela Preparatoria N° 4, de 
acuerdo a las precipitaciones pluviales máximas presentadas en ese 
momento. 
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Mediante oficio N° SPCM/559/16 de fecha 04 de mayo del 2016, dirigido a la 
Secretaría de Obras Públicas Municipales, esta Secretaría a mi cargo indicó 
que el fraccionamiento San Isidro Buenavista de esta ciudad se continuaba 
valorando en riesgo ante fenómenos hidrometeorológicos, por lo que se 
solicitó su intervención para: a).- Llevar a cabo el desazolve de las 
alcantarillas pluviales existentes, y b).- Realizar el análisis de la problemática 
referida, así como proyecto integral de ampliación del área hidráulica del 
canal existente." (Anexa fotocopias de los oficios que cita).      

 
4.- A las 09:47 horas del día 27 de julio del 2017, personal fedatario de este 
Organismo se constituyó en el fraccionamiento San Isidro Buenavista, en 
cuya acta circunstanciada se hizo constar lo siguiente: 

 
"Me sitúo en la entrada del fraccionamiento San Isidro Buenavista sobre la 
calle 16 de Septiembre, observando al fondo de dicha calle una pared de 
blocks, que a dicho de los presentes corresponde a la UPSUM, motivo por el 
cual sufren inundaciones, pues antes de existir dicha pared o muro 
drenaban las aguas pluviales hacia ese lugar. También se observa una 
alcantarilla en el interior de la Escuela Secundaria Técnica N° 65 y que al 
parecer recibe las aguas pluviales de todo el fraccionamiento.  
 
Procedo a realizar recorrido por el interior de la casa marcada con el N° 199 
de la calle 16 de Septiembre Oriente, donde se observa el piso del garaje 
con cuarteaduras, que a dicho del habitante señala que es derivado de los 
asentamientos por el reblandecimiento de la tierra que se produce por las 
inundaciones, y al ingresar al interior de la casa se puede observar el 
levantamiento de losetas y los muebles de cocina (estufa y refrigerador) 
están sobre blocks, ladrillos, para evitar se dañen con las inundaciones que 
sufre su domicilio en temporada de lluvias (Fotos 6 a 12 y 15). En la casa 
marcada con el N° 210 se observa una marca que me señalan es el nivel al 
que llega el agua pluvial.  
 
Soy guiada al fondo del fraccionamiento donde se me hace notar el lugar 
de donde proviene la afluencia de aguas pluviales y los daños que ha 
ocasionado, por lo que me sitúo frente al crucero del Blvd. 28 de Agosto, 
Blvd. Laguitos y calle Ciro Farrera, donde se observan unos arbustos que son 
parte del fraccionamiento, y por la parte interna se puede ver el socavón, al 
parecer originado por deslave (Fotos 17 a 29 y 31). Una vez realizado el 
recorrido del lado Oriente del fraccionamiento, procedo al recorrido del 
lado Poniente, por lo que me sitúo sobre la calle 12 de Octubre para dar 
seguimiento a la conexión de la red de drenaje, mismo que continúa en la 
calle 5 de Febrero, donde salta a la vista que hay casas que han sido 
modificadas al exterior para evitar inundaciones.  
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Continuando con el recorrido se llega a la privada San Isidro, al final del 
fraccionamiento San Isidro Buenavista, donde se puede ver el paso de un 
canal en el que al parecer fluyen aguas negras; asimismo, se nota el 
desgaste provocado por el deslave a ambos lados de dicho canal y que ha 
provocado deformaciones en las paredes de la casa vecina, pues la barda 
está a punto de derrumbarse; también se aprecia basura (botellas, plástico, 
hojarasca) tanto en el interior como al exterior del canal. Continuando con 
el recorrido llegamos a la calle 16 de Septiembre Poniente donde se aprecia 
una reja de drenaje que al acercarme se ve un orificio por donde al parecer 
debe fluir el agua captada, que a dicho de los vecinos está conectada  
con la reja referida al principio de la presente diligencia.  
 
Procedo a dirigirme a la Escuela Secundaria Técnica N° 65, donde el Director 
manifiesta que se inunda la cancha y aproximadamente 15 salones por las 
aguas pluviales que fluyen del fraccionamiento San Isidro Buenavista  y 
Libramiento; asimismo señala que hay ciclos escolares en los que no puede 
comenzar las clases por las inundaciones en la temporada de lluvias, por lo 
que 1200 alumnos y 72 trabajadores docentes y administrativos se 
encuentran expuestos a focos de infección, se afectan las clases y el 
mobiliario; se observa un canal que al parecer conecta con el drenaje del 
fraccionamiento, continúa a lo largo de la  Escuela Secundaria y concluye 
con una reja, que según dicho de personal de la Secundaria, conecta con 
la Escuela Preparatoria N° 2 del Estado, pero las condiciones del 
reblandecimiento de la tierra no permite acercarse a dicho canal, por lo 
que se concluye la diligencia a las 11:30 horas de la misma fecha."  

 
5.- El 31 de julio del 2017, con sustento en el recorrido efectuado por 
personal de este Organismo en el fraccionamiento San Isidro Buenavista, se 
emitió la Medida Precautoria CEDH/MPC/013/2017 al Secretario de Salud 
del Estado, para que esa institución de salud adoptara las medidas 
necesarias tendentes a evitar brotes infecciosos entre la población. Así 
como la Medida Precautoria CEDH/MPC/014/2017, al Presidente Municipal 
Constitucional de esta ciudad, para efectos de efectuar el desazolve de la 
red general de alcantarillado en el fraccionamiento.   
 
6.- En oficio SOP/JUR/1345/104/2017, de fecha 27 de julio del 2017, el 
Secretario de Obras Públicas Municipales, rindió informe respecto de los 
actos constitutivos de la queja, en los siguientes términos:  

 
“PRIMERO.- Con fecha 27 de mayo del 2015, esta Secretaría recibió escrito 
del VF2, mediante el cual solicita seguimiento a las recomendaciones 
emitidas por la Dirección de Protección Civil Municipal en oficio 
SSPM/DPCM/1342/10 de fecha 09 de septiembre del 2010, consistente en 
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construir obra de encauzamiento pluvial  a cielo abierto; por lo que esta 
Secretaría, a través de la Dirección de Proyectos elaboró el Expediente 
Técnico DICE 002-17. 
 
SEGUNDO.- En cuanto a la atención al oficio SPCM/559/2016, de fecha 04 
de mayo del 2016; el entonces DOV, en oficio SOP/DOV/0666/2016 de 
fecha 24 de junio del 2016, informó a la Secretaria de Protección Civil 
Municipal que a la fecha se había llevado a cabo el desazolve de las 
rejillas pluviales del fraccionamiento San Isidro Buenavista; acreditándose 
que hay atención al problema." (Anexa fotocopia del oficio).  
 

7.- En oficio SMAPA/DJ/1100/2017, de fecha 1° de agosto del 2017, el 
encargado de la Dirección Jurídica del SMAPA, informó que respecto a la 
Medida Precautoria CEDH/MPC/014/2017 de fecha 31 de julio del 2017 y 
en relación a los hechos de la queja, en cuanto a la falta de desazolve de 
la red general del SMAPA en el fraccionamiento San Isidro Buenavista, en 
fecha 27 de julio del 2017 se había solicitado al Director de Operación y 
Mantenimiento, informara sobre la atención a la problemática planteada.  
 
8.- En oficio SOP/JUR/1406/107/2017, de fecha 03 de agosto del 2017, el 
Secretario de Obras Públicas Municipales, remite a este Organismo copia 
certificada del Expediente Técnico DICE 002-17, constante de 71 fojas 
útiles, correspondiente a la obra "Construcción de Drenaje Pluvial en el 
Boulevard 28 de Agosto, entre Boulevard Los Laguitos y Arroyo; 16 de 
Septiembre esquina Boulevard 28 de Agosto; 5 de Febrero esquina 
Boulevard 28 de Agosto; 12 de Octubre esquina Boulevard 28 de Agosto; 
en el fraccionamiento San Isidro Buenavista de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas." 
(Costo de $4'204,309.02, al mes de julio del 2017).   
 
9.- En oficio DG/SAJ/DNC/5003/6259/2017, de fecha 23 de agosto del 2017, 
el Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, respecto a la 
Medida Precautoria CEDH/MPC/014/2017; informa que: 

 
“El 09 y 11 de agosto del 2017, se constituyeron brigadas de emergencia en 
el fraccionamiento San Isidro Buenavista, realizando las siguientes 
actividades: 1.- Fomento sanitario; 2.- Saneamiento  básico; 3.- Distribución 
de frascos de plata coloidal en presentación de 30ml; 4.- Cloración de 
depósitos de agua con hipoclorito de calcio; 5.- Determinación de cloro 
residual libre en la red; 6.- Toma rápida de muestra Colilert; 7.- No se 
encontró caso alguno de EDAS e IRAS (Enfermedades diarreicas agudas e 
Infecciones respiratorias agudas). Anexó resultados de la Visita de 
Evaluación de riesgos del citado fraccionamiento, destacándose lo 
siguiente: 
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"La toma de agua en algunas casas habitación se encuentran con 
problemas de fuga en la válvula de control, provocando escurrimientos por 
las calles; se observa que algunas familias vierten las aguas servidas hacia las 
calles. 
En el vértice de las bardas de la UPSUM y la ESTI 65 se encuentra un dren 
pluvial de 60cm de ancho, 60cm de altura y 8m de longitud, con dirección 
al río Sabinal, observándose azolvado por arrastre de lluvias con restos de 
ramas, piedras y arena, provocando encharcamiento en la zona. 
 
Las precipitaciones pluviales en la zona han provocado cortes en el trayecto 
de arroyos y escurrimientos que sobrepasan las banquetas y topes, 
desbordándose sobre las vialidades, provocando encharcamiento en el 
dren pluvial y subir el nivel de agua afectando las casas vecinas. 
El canal pluvial de la zona Oriente, con dirección hacia el río Sabinal, capta 
las aguas de lluvia de los fraccionamientos Chapultepec, Atenas y Yeguiste, 
así como de los arroyos de la zona. En el interior se observan 
encharcamientos provocados por escurrimientos de los arroyos, sin 
presencia de aguas negras, se observan bolsas con residuos sólidos 
arrojados por los vecinos; crecimiento de maleza alrededor del canal y 
presencia de basura."      

 
10.- En acta circunstanciada de fecha 30 de octubre del 2017, personal de 
este Organismo hace constar que a las 13:30 horas de la fecha, 
compareció RCQ, en su calidad de representante común de diversos 
habitantes del fraccionamiento San Isidro Buenavista de esta ciudad; quien 
al tener a la vista el Expediente Técnico DICE 002-17, elaborado por la 
Secretaría de Obras Públicas Municipales, manifestó que:  
 

"Se aprecia que no está contemplada la rehabilitación del colector pluvial 
que se encuentra al final de la calle 16 de Septiembre Oriente, que es parte 
del motivo de inicio de la presente queja, pues desemboca directamente al 
portón de la ESTI 65, por lo que solicito sea contemplado por parte de este 
Organismo."  

 
11.- Por escrito de fecha 31 de octubre del 2017, el RCQ, exhibe fotocopia 
simple de la resolución constitucional dictada en fecha 28 de septiembre 
del 2017, en el Juicio de Amparo 2A 535/2017 por el Juez Sexto de Distrito 
de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, promovido por un 
habitante del fraccionamiento, por derecho propio, en contra de actos 
del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y otras autoridades, mismos hechos 
que son objeto de investigación en el presente expediente de queja; cuyo 
punto resolutivo SEGUNDO, en lo que interesa, a la letra dice: 
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“La Justicia de la Unión ampara y protege a..., para que una vez que cause 
ejecutoria la presente resolución, el Ayuntamiento, Secretario de Obras 
Públicas Municipales del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y el Sistema 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado con sede en esta ciudad, de 
conformidad con las facultades y competencia otorgadas por los 
ordenamientos legales invocados en la presente resolución, y bajo su más 
estricta responsabilidad: Ejecuten proyecto integral de rehabilitación de 
colectores pluviales, contemplando captación, conducción y destino final, 
el cual se encuentra en trámite ante la Secretaría de Obras Públicas 
Municipales de esta ciudad, bajo el expediente técnico denominado 
"Construcción de drenaje pluvial Boulevard 28 de Agosto, entre Boulevard 
Los Laguitos y Arroyo; 16 de Septiembre esquina Boulevard 28 de Agosto; 5 
de Febrero esquina Boulevard 28 de Agosto; 12 de Octubre esquina 
Boulevard 28 de Agosto; en el fraccionamiento San Isidro Buenavista de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas..."  

  
12.- En oficio SMAPA/DJ/1138/2017, de fecha 10 de agosto del 2017, el 
encargado de la Dirección Jurídica del SMAPA, informó a este Organismo, 
en lo que interesa, lo siguiente:   
 

"... SEGUNDO.- Mediante Memorándum SMAPA/DG/DOYM/001345/2017, de 
fecha 04 de agosto del presente año, el Director de Operación y 
Mantenimiento, informó a esta Dirección que se instruyó a SPSMAPA, para 
que realice un recorrido en el fraccionamiento y se determine la 
problemática que prevalece y que está afectando a los habitantes, y se 
proceda a realizar los trabajos que se requieran para dejar la red de 
alcantarillado y pozos de visita funcionando normalmente."   

 
13.- En oficio SMAPA/DG/DJ/199/2018, de fecha 31 de enero del 2018, el 
encargado del despacho de la Dirección General del SMAPA, respecto al 
seguimiento de la Medida Precautoria CEDH/MPC/014/2017, informó a este 
Organismo lo siguiente: 

 
"Mediante Memorándum SMAPA/DOM/SMR/DAS/320/109/2018, de fecha 19 
de enero del 2018, el Director de Operación y Mantenimiento de este 
Organismo Operador, informó: 
 
*Se realizaron los trabajos de mantenimiento a la red de drenaje sanitario en 
la zona aledaña de la afectación, anexo el listado de los reportes atendidos. 
*Las acciones que la Dirección a mi cargo realizó en el fraccionamiento en 
mención el día 19 de enero del año en curso, se anexa a la presente con las 
cédulas de atención. 
*Se realizó el recorrido en las afectaciones que aqueja a los colonos por la 
contaminación del arroyo, con personal de la Dirección de Construcción y 
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personal técnico del Departamento de Alcantarillado, para el 
levantamiento topográfico para la elaboración del proyecto y presupuesto 
en las siguientes direcciones: 
 
*El colector de 18" que se ubica sobre la carretera a Chicoasén, se 
encuentra colapsado, provocando que el registro en mal estado rebose las 
aguas residuales contaminando el arroyo San Martín, ubicado entre 
Palenque y Chinkultic. 
*La afectación del fraccionamiento San Martín se origina por la aportación 
de aguas negras del colector de 18", aunado a que la red que viene en la 
margen del arroyo se colapsó por los trabajos de construcción del muro de 
contención; por lo que es necesario la rehabilitación de la misma en una 
longitud de 80m lineales. 
*Fue turnado a la Dirección de Construcción Memorándum 
SMAPA/DOM/SMR/324/110/2018, para la elaboración de Proyecto, 
Presupuesto y Seguimiento correspondiente."       

 
III.- SITUACIÓN JURÍDICA. 
 
14.- Por escrito de fecha 05 de junio del 2017, habitantes del 
fraccionamiento San Isidro Buenavista de esta ciudad, interpusieron queja 
en contra de la Secretaría de Obras Públicas Municipales y del SMAPA,   
por omisiones en la continuidad de construcción de drenaje pluvial, 
desazolve de alcantarillas y drenaje pluvial existente; lo que les provoca 
inundaciones en la época de lluvias, que a su vez se traduce en 
violaciones a sus derechos humanos a  un medio ambiente sano, a una 
vivienda digna, y a su salud.   
 
15.- En oficio de fecha 09 de septiembre del 2010, teniendo el 
antecedente de precipitaciones pluviales atípicas en la ciudad el 18 de 
agosto del 2010, el Director de Protección Civil Municipal, emitió Valoración 
de Riesgo de las casas habitación del fraccionamiento San Isidro 
Buenavista y de las instituciones educativas circundantes, debido a que las 
afectaciones pueden aumentar ante la presencia de un fenómeno 
hidrometeorológico; por lo que Recomendó: "1.- Realizar el desazolve de la 
red general del SMAPA en todo el fraccionamiento; y, 2.- Obras de 
encauzamiento pluvial a cielo abierto desde la calle 16 de Septiembre del 
fraccionamiento San Isidro Buenavista Oriente; dar continuidad en el 
interior de la ESTI N° 65, en la UPSUM y en la EPE N° 4 Turno Vespertino, de 
acuerdo a las precipitaciones pluviales máximas que se han suscitado." 
 
16.- En oficio de fecha 07 de abril del 2016, la Secretaría de Protección Civil 
del Estado, emitió dictamen de RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO ALTO del 
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fraccionamiento San Isidro Buenavista, por lo que recomendó la 
elaboración de proyecto integral de rehabilitación de colectores pluviales, 
contemplando captación, conducción y destino final hacia escurrimiento 
definido, sin afectar a predios y particulares en colindancia. 
 
17.- En fecha 27 de julio del 2017, el Secretario de Obras Públicas 
Municipales informó a este Organismo que esa Secretaría había elaborado 
el Expediente Técnico DICE 002-17, correspondiente a la obra 
"Construcción de Drenaje Pluvial en el Boulevard 28 de Agosto, entre 
Boulevard Los Laguitos y Arroyo; 16 de Septiembre esquina Boulevard 28 de 
Agosto; 5 de Febrero esquina Boulevard 28 de Agosto; 12 de Octubre 
esquina Boulevard 28 de Agosto; en el fraccionamiento San Isidro 
Buenavista de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas." Sin embargo, en fecha 30 de 
octubre del 2017, el RCQ, habitantes del fraccionamiento San Isidro 
Buenavista de esta ciudad; manifestó que en el Expediente Técnico no 
estaba contemplada la rehabilitación del colector pluvial que se 
encuentra al final de la calle 16 de Septiembre Oriente, que es parte del 
motivo de inicio de la presente queja, pues desemboca directamente en 
el portón de la ESTI N° 65. 
 
18.- En fecha 19 de febrero del 2018, el encargado del despacho de la 
Dirección General del SMAPA, informó que el 31 de enero del 2018, la 
Dirección de Operación y Mantenimiento realizó trabajos de 
mantenimiento a la red de drenaje sanitario en la zona aledaña del 
fraccionamiento San Isidro Buenavista, detectando que el colector de 18" 
que se ubica sobre la carretera a Chicoasén, se encuentra colapsado, 
provocando que el registro en mal estado rebose las aguas residuales 
contaminando el arroyo San Martín, ubicado entre Palenque y Chinkultic; 
que la afectación del fraccionamiento San Martín se origina por la 
aportación de aguas negras del colector de 18", aunado a que la red que 
viene en la margen del arroyo se colapsó por los trabajos de construcción 
del muro de contención; por lo que es necesaria la rehabilitación de la 
misma en una longitud de 80m lineales; por lo que habrá de elaborarse 
Proyecto, Presupuesto y Seguimiento correspondiente.      
 
IV.- OBSERVACIONES. 
 
19.- Del análisis lógico jurídico de los hechos y evidencias que integran el 
presente expediente de queja, se desprenden diversos elementos 
probatorios, que al ser valorados en su conjunto de acuerdo a los principios 
de la lógica, de la experiencia y de la legalidad,  como lo exige el artículo 
63 de la Ley de la CEDH, este Organismo considera que, como lo refieren 
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los quejosos, habitantes del fraccionamiento San Isidro Buenavista de esta 
ciudad, sí se han cometido violaciones a sus derechos humanos por las 
omisiones en la continuidad de construcción de drenaje pluvial, desazolve 
de alcantarillas y drenaje pluvial existente, por parte de la Secretaría de 
Obras Públicas Municipales y del SMAPA, órganos del Ayuntamiento 
Municipal de esta ciudad. Omisiones que se han traducido en violaciones 
al derecho a  un medio ambiente sano, una vivienda digna y a la salud, de 
los habitantes del citado fraccionamiento.  
 
20.- Lo anterior es así porque, como los mismos quejosos lo refieren en su 
escrito de queja inicial,  de conformidad con el artículo 115 constitucional 
los municipios tienen a su cargo diversos servicios públicos, entre ellos la 
construcción, operación y mantenimiento de redes de drenaje (Drenaje 
pluvial) y redes de alcantarillado (Drenaje sanitario). Por otra parte, de 
acuerdo al artículo 36 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Chiapas, los ayuntamientos tienen la obligación de regular, entre otras 
materias, la prestación de los servicios públicos municipales. Además, el 
artículo 83 en sus fracciones VIII y XVII, del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, atribuye a la Secretaría de Obras 
Públicas Municipales, la elaboración, autorización, cuantificación, 
supervisión y coordinación de la obra pública municipal.  
 
21.-  El artículo 7, fracción VII, del Bando de Policía y Gobierno de Tuxtla 
Gutiérrez, dispone como premisa para lograr el bienestar de sus habitantes, 
la adecuada prestación de los servicios públicos municipales. Y el artículo 
45 de esta misma reglamentación, se refiere a los caracteres jurídicos 
esenciales del servicio público al señalar: "Por servicio público se debe 
entender toda actividad que se desarrolla de manera general, uniforme, 
continua, regular, obligatoria, destinada a satisfacer las necesidades 
colectivas"; además, en este mismo numeral se reconoce el acceso a los 
servicios públicos municipales como un derecho humano.  
 
22.- El artículo 46 en su fracción I, de aquel mismo Reglamento, señala en 
forma enunciativa, no limitativa, que son servicios municipales, entre otros, 
drenaje (Drenaje pluvial) y alcantarillado (Drenaje sanitario); el artículo 49 
señala que corresponde al Ayuntamiento la reglamentación sobre 
organización, administración, funcionamiento, conservación y explotación 
de los servicios públicos a su cargo.   
 
23.- El artículo 18 de la Ley de Aguas para el Estado de Chiapas, dispone 
que, los servicios públicos serán prestados en condiciones que aseguren su 
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continuidad, regularidad, calidad y cobertura, de manera que se logre la 
satisfacción de las necesidades de los usuarios y la protección del medio 
ambiente; contemplando además la posibilidad de la constitución de 
organismos descentralizados intermunicipales para la prestación de 
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento.  
 
24.- Por su parte, el Artículo Segundo de la Ley Orgánica del SMAPA, 
señala que el objeto del organismo descentralizado municipal es cumplir 
con los servicios de regulación y prestación de agua potable y 
alcantarillado en este municipio, así como organizar y reglamentar la 
prestación de tales servicios. 
 
25.- De las disposiciones normativas de referencia, se desprende que el 
acceso a los servicios públicos municipales, entre ellos el de drenaje 
(drenaje pluvial) y alcantarillado (Drenaje sanitario), está reconocido como 
derecho humano de los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, los cuales deben 
ser garantizados por el municipio en atención a lo dispuesto en el artículo 
115 de la CPEUM. Por lo tanto, al prestarse un servicio público de manera 
general, uniforme, continua y regular, es decir en forma eficiente, se 
satisface una necesidad colectiva por parte de la autoridad que lo 
proporciona; además de que subsidiariamente, atendiendo al principio de 
interdependencia de los derechos humanos, y a la propia naturaleza de la 
queja que nos ocupa, se protegen y garantizan el derecho a la salud, el 
derecho a vivir en un medio ambiente sano, y el derecho a una vivienda 
digna y decorosa, mismos que reconoce el artículo 4° constitucional; así 
como Artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Desarrollo Progresivo), y Artículos 3 (Derecho a todos los derechos 
económicos, sociales y culturales), 11.1   (Derecho a un nivel de vida 
adecuado), 12.1 (Derecho al más alto nivel posible de salud física y  
mental) y 12.2 b) (Medio ambiente sano), del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
  
26.- En cuanto al derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, 
la Primera Sala de la SCJN, ha sostenido que su contenido no se agota con 
la infraestructura básica adecuada de aquélla, sino que debe 
comprender el acceso a los servicios públicos básicos; considerando que, 
el derecho a una vivienda adecuada es inherente a la dignidad del ser 
humano, y elemental para contar con el disfrute de otros derechos 
fundamentales, pues es necesaria para mantener y fomentar la salud física 
y mental, el desarrollo adecuado de la persona, la privacidad, así como la 
participación en actividades laborales, educativas, sociales y culturales. 
Por ello, una infraestructura básica de nada sirve si no tiene acceso a 
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servicios básicos como son, enunciativa y no limitativamente, los de: 
iluminación pública, sistemas adecuados de alcantarillado y evacuación 
de basura, transporte público, emergencia, acceso a medios de 
comunicación, seguridad y vigilancia, salud, escuelas y centros de trabajo 
a una distancia razonable. 1 
 
Violaciones alegadas.  
 
27.- Subsumiendo, se advierte que la autoridad responsable, dígase 
Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a través de la 
Secretaría de Obras Públicas Municipales, y de su organismo 
descentralizado SMAPA, no han desvirtuado las omisiones que les imputan 
los quejosos, habitantes del fraccionamiento San Isidro Buenavista de esta 
ciudad, puesto que la primera no ha demostrado haber ejecutado el 
proyecto de construcción de la obra de "encauzamiento pluvial a cielo 
abierto desde la calle 16 de Septiembre del fraccionamiento San Isidro 
Buenavista Oriente,  dar continuidad en el interior de la ESTI N° 65, en la 
UPSUM y en la EPE N° 4 Turno Vespertino, de acuerdo a las precipitaciones 
pluviales máximas que se han suscitado"; como lo indicó la Dirección de 
Protección Civil Municipal. Amén de la observación que hiciera en fecha 
30 de octubre del 2017, el RCQ, habitantes del fraccionamiento San Isidro 
Buenavista de esta ciudad, al manifestar que "en el Expediente Técnico no 
estaba contemplada la rehabilitación del colector pluvial que se 
encuentra al final de la calle 16 de Septiembre Oriente, que es parte del 
motivo de inicio de la presente queja, pues desemboca directamente en 
el portón de la ESTI N° 65." 
 
28.- De lo anterior se desprende que resulta procedente recomendar al 
Presidente Municipal Constitucional de esta ciudad, que ordene a la 
Secretaría de Obras Públicas Municipales, que en el Expediente Técnico 
DICE 002-17, considere la Recomendación que en su momento emitiera la 
Dirección de Protección Civil Municipal en el sentido de ejecutar el 
proyecto de construcción de la obra de "encauzamiento pluvial a cielo 
abierto desde la calle 16 de Septiembre del fraccionamiento San Isidro 
Buenavista Oriente,  dar continuidad en el interior de la ESTI N° 65, en la 
UPSUM y en la EPE N° 4 Turno Vespertino, de acuerdo a las precipitaciones 
pluviales máximas que se han suscitado." 2 
 

                                                           
1 Décima Época; Registro: 2009348; Primera Sala; Tesis Aislada; Libro 19, Junio de 2015; Materia(s): Constitucional; 
Tesis: 1a. CCV/2015 (10a.); Página: 583.  
2 Se refiere a las precipitaciones pluviales extraordinarias de fecha 18 de agosto del 2010. 
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29.- En lo concerniente al organismo descentralizado municipal SMAPA, 
también se acreditan las omisiones que le imputan los quejosos, puesto que         
en fecha 09 de septiembre del 2010 la Dirección de Protección Civil 
Municipal recomendó realizar el desazolve de la red general del SMAPA en 
todo el fraccionamiento; por lo que, atendiendo al principio de 
continuidad de los servicios públicos y obligatoriedad de mantenimiento 
de los mismos, en fecha 19 de febrero del 2018, el encargado del 
despacho de la Dirección General del SMAPA, informó que el 31 de enero 
del 2018, la Dirección de Operación y Mantenimiento realizó trabajos de 
mantenimiento a la red de drenaje sanitario en la zona aledaña del 
fraccionamiento San Isidro Buenavista, detectando que el colector de 18" 
que se ubica sobre la carretera a Chicoasén, se encuentra colapsado, 
provocando que el registro en mal estado rebose las aguas residuales 
contaminando el arroyo San Martín, ubicado entre Palenque y Chinkultic; 
que la afectación del fraccionamiento San Martín se origina por la 
aportación de aguas negras del colector de 18", aunado a que la red que 
viene en la margen del arroyo se colapsó por los trabajos de construcción 
del muro de contención; por lo que es necesario la rehabilitación de la 
misma en una longitud de 80m lineales; por lo que habrá de elaborarse 
Proyecto, Presupuesto y Seguimiento correspondiente."  
 
30.- Por lo tanto, y considerando que la zona donde el SMAPA dice haber 
efectuado trabajos de mantenimiento a la red de drenaje sanitario, que 
por tratarse de un sistema intercomunicado al fraccionamiento San Isidro 
Buenavista, pudiera ocasionar un mal funcionamiento al drenaje sanitario 
de este fraccionamiento, y por lo consiguiente afectaciones a la salud de 
sus habitantes, resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de 
esta ciudad que instruya al Director General del SMAPA efectúe la 
rehabilitación de la red, a la brevedad posible.  
 
Reparaciones. 
 
31.- Como principio, el sistema de protección no jurisdiccional de los 
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 hubiera incurrido el Ayuntamiento Municipal de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por sus actuaciones ilegales, irrazonables o 
injustas. En este sentido, de acuerdo con la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, las reparaciones consisten en las medidas que tienden 
a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas3.  

                                                           
3Corte IDH, Caso Ximenes López vs. Brasil; Caso Baldeón García; Caso Comunidad Indígena 
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31.1.- 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 4 "(en adelante -Los Principios y Directrices Básicos 
de la ONU-). 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. 
 
31.2.- A nivel regional, la Corte Interamericana ha señalado, que "el 
artículo 63.1 de la Convención Americana 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 una norma internacional, con el consecuente deber de 
reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.” 
 
31.3.- 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.”  
 
31.4.- Ahora bien, como lo ha indicado la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la reparación es un término genérico que comprende 
las diferentes maneras como un Estado puede hacer frente a la 
responsabilidad internacional en que ha incurrido. Por ello, la reparación 
comprende diversos “modos específicos” de reparar que “varían según la 

                                                                                                                                                                                 
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. 
4ONU, 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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lesión producida”.5 Asimismo, ha señalado que las reparaciones que se 
establezcan deben guardar relación con las violaciones declaradas.6 
Finalmente, ha señalado que la reparación del daño ocasionado por la 
infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea 
posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el 
restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto 
posible, cabe determinar una serie de medidas para que además de 
garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las 
consecuencias que produjeron las infracciones.7 Así, el Tribunal 
Interamericano, a través de su jurisprudencia ha elaborado las siguientes 
medidas: 
 
i. Rehabilitación. 
 
31.5.- De conformidad con los estándares internacionales, la rehabilitación 
debe incluir la atención médica y psicológica así como la atención de los 
servicios sociales.8  
 
ii. Satisfacción. 
 
31.6.- La satisfacción debe incluir, cuando sea pertinente y procedente, la 
totalidad o parte de las medidas siguientes: a) medidas eficaces para 
conseguir que no continúen las violaciones; b) la verificación de los hechos 
y la revelación pública y completa de la verdad; c) una declaración oficial 
o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los 
derechos de las víctimas; d) una disculpa pública; y e) la aplicación de 
sanciones jurídicas o administrativas a los responsables de las violaciones. 
 
iii. Garantías de no repetición. 
 
31.7.- Estas consisten en implementar las medidas que sean necesarias 
para conseguir que los hechos violatorios de derechos humanos no se 
repitan.9  
                                                           
5 Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Sentencia de 27 de agosto de 1998, párrafo 41.  
6 Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Sentencia de 22 de noviembre de 2004, párrafo 89.  
7 Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005, párrafo 
193.  
8 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Numeral 21.  
9 Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2000, párrafo 40. 
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iv. Indemnización. 
 
31.8.- Ésta consiste en reparar el daño causado, sea material o inmaterial, y 
permite compensar con un bien útil la pérdida o el menoscabo de un bien 
de la misma naturaleza e incluso de una diferente. El daño material incluye 
los conceptos de daño emergente y lucro cesante. El daño emergente es 
el perjuicio efectivo sufrido en el patrimonio de la víctima, que ha perdido 
un bien o un derecho que ya estaban incorporados a ese patrimonio. El 
lucro cesante, en cambio, contempla la ganancia frustrada, es decir los 
daños que se producen por la falta de ingreso de determinados bienes o 
derechos al patrimonio de la víctima, que se ve privada de beneficios que 
hubiera obtenido. El daño inmaterial “puede comprender tanto los 
sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus 
allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, 
así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones 
de existencia de la víctima o su familia”. 10   
 
31.9.- Debe precisarse que si bien una de las vías previstas en el sistema 
jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la 
responsabilidad institucional consiste en plantear la reclamación ante el 
órgano jurisdiccional competente, también lo es que el sistema no 
jurisdiccional de protección de derechos humanos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1°, párrafo tercero, de la CPEUM; y 66, párrafo 
segundo, de la Ley de la CEDH; prevén la posibilidad de que al 
evidenciarse una violación a los derechos humanos atribuible a servidores 
públicos del Estado, la Recomendación que se formule a la dependencia 
pública correspondiente debe incluir las medidas que procedan, a efecto 
de lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos 
fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que 
se hubieran ocasionado, para lo cual el Estado debe investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que se 
establezcan en la ley. 
 
31.10.- Por lo tanto, los quejosos y agraviados en la presente queja, 
habitantes del fraccionamiento San Isidro Buenavista de esta ciudad; a 
quienes se les han violentado sus derechos humanos a la salud, el derecho 
a vivir en un medio ambiente sano, y el derecho a una vivienda digna y 

                                                           
10 Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Caso de los “Niños de la Calle” 
(Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 
77, párr. 84; Caso Escher y otros Vs. Brasil, supra nota 64, párr. 224, y Caso Dacosta Cadogan Vs. Barbados, supra 
nota 43, párr. 111. 
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decorosa, mismos que reconoce el artículo 4° constitucional; por la omisión 
en la prestación eficiente del servicio público de drenaje pluvial y drenaje 
sanitario, por parte del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez; tienen 
derecho:  
 
a).- A una medida de satisfacción, a cargo del Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; consistente en recomendar al 
Presidente Municipal Constitucional, para efectos de que instruya a la 
Secretaría de Obras Públicas Municipales, que en el Expediente Técnico 
DICE 002-17, considere la Recomendación que en su momento emitiera la 
Dirección de Protección Civil Municipal en el sentido de ejecutar el 
proyecto de construcción de la obra de "encauzamiento pluvial a cielo 
abierto desde la calle 16 de Septiembre del fraccionamiento San Isidro 
Oriente,  dar continuidad en el interior de la ESTI N° 65, en la UPSUM y en la 
EPE N° 4 Turno Vespertino, de acuerdo a las precipitaciones pluviales 
máximas que se han suscitado." 11 
 
b).- A una medida de satisfacción a cargo del Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; consistente en recomendar al 
Presidente Municipal Constitucional, para que en su calidad de Presidente 
de la Junta Directiva del SMAPA, considerando que la zona donde el 
SMAPA dice haber efectuado trabajos de mantenimiento a la red de 
drenaje sanitario, que por estar intercomunicada con el fraccionamiento 
San Isidro Buenavista, pudiera ocasionar daños al drenaje sanitario de este 
fraccionamiento, y por lo consiguiente afectaciones a la salud de sus 
habitantes; instruya al Director General del organismo descentralizado para 
efectos de que, a la brevedad posible, efectúe la rehabilitación de la red 
de drenaje sanitario.  
 
c).- A una medida de satisfacción, consistente en la aplicación de 
sanciones jurídicas o administrativas a los responsables de las violaciones, 
de acuerdo a la naturaleza de las violaciones acreditadas; resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal Constitucional para 
efectos de que en su doble carácter de presidente del Ayuntamiento 
Municipal y de Presidente de la Junta Directiva del SMAPA, solicite a los 
órganos de control interno del Ayuntamiento Municipal y del SMAPA, 
inicien y determinen conforme a derecho, procedimientos administrativos 
de investigación en contra de servidores públicos de la Secretaría de 
Obras Públicas Municipales y del SMAPA, a quienes pudiera resultarles 
responsabilidad administrativa alguna, por las omisiones en proveer en 
                                                           
11 Se refiere a las precipitaciones pluviales extraordinarias de fecha 18 de agosto del 2010. 
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forma eficiente y oportuna el buen funcionamiento de los servicios públicos 
de drenaje pluvial y drenaje sanitario, a los habitantes del fraccionamiento  
San Isidro Buenavista de esta ciudad.  
 
d).- A una garantía de no repetición, consistente en recomendar al 
Presidente Municipal Constitucional para efectos de que en su doble 
carácter de presidente del Ayuntamiento Municipal y de Presidente de la 
Junta Directiva del SMAPA, ordene a quien corresponda se proporcionen 
cursos sobre derechos humanos a servidores públicos tanto de la Secretaría 
de Obras Públicas Municipales como del SMAPA, con el enfoque de la 
relación de los servicios públicos con el derecho a un medio ambiente 
sano, a la salud y a una vivienda digna y decorosa; además de la 
progresividad de los derechos económicos.   
 
e).- En cuanto a la petición de los quejosos, en el sentido de que se 
pondere la reparación integral del daño ocasionado; atendiendo a la 
naturaleza de las violaciones denunciadas y acreditadas, además de no 
tratarse de violaciones graves al derecho internacional de los derechos 
humanos, ni del derecho internacional humanitario; conforme al principio 
de que los daños son acreditables y cuantificables, no obran elementos de 
prueba en el expediente de queja para acreditar, cuantificar y 
recomendar la indemnización de los mismos.  
 
32.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos determinó procedente formular, respetuosamente, a usted C. 
Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; las 
siguientes,  
 
V.- RECOMENDACIONES: 
 
PRIMERO.- Que instruya al Secretario de Obras Públicas Municipales, que 
en el Expediente Técnico DICE 002-17, se considere la Recomendación 
que en su momento emitiera la Dirección de Protección Civil Municipal en 
el sentido de ejecutar el proyecto de construcción de la obra de 
"encauzamiento pluvial a cielo abierto desde la calle 16 de Septiembre del 
fraccionamiento San Isidro Oriente,  dar continuidad en el interior de la ESTI 
N° 65, en la UPSUM y en la EPE N° 4 Turno Vespertino, de acuerdo a las 
precipitaciones pluviales máximas que se han suscitado." 12 
 

                                                           
12 Se refiere a las precipitaciones pluviales extraordinarias de fecha 18 de agosto del 2010. 



                     

                            Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
  
   
 

Página 26 de 27 
 

SEGUNDO.- Que en su calidad de Presidente de la Junta Directiva del 
SMAPA, considerando que la zona donde el SMAPA dice haber efectuado 
trabajos de mantenimiento a la red de drenaje sanitario, que por estar 
interconectada con el fraccionamiento San Isidro Buenavista, pudiera 
ocasionar un mal funcionamiento al drenaje sanitario de este 
fraccionamiento, y por lo consiguiente afectaciones a la salud de sus 
habitantes; instruya al Director General del organismo descentralizado para 
efectos de que, a la brevedad posible, efectúe la rehabilitación de la red 
de drenaje sanitario.  
 
TERCERO.- Que en su doble carácter de Presidente del Ayuntamiento 
Municipal y de Presidente de la Junta Directiva del SMAPA, solicite a los 
órganos de control interno del Ayuntamiento Municipal y del SMAPA, 
inicien y determinen conforme a derecho, procedimientos administrativos 
de investigación en contra de los servidores públicos de la SOPM y del 
SMAPA, a quienes pudiera resultarles responsabilidad administrativa 
alguna, por las omisiones en proveer en forma eficiente y oportuna el buen 
funcionamiento de los servicios públicos de drenaje pluvial y drenaje 
sanitario, a los habitantes del fraccionamiento  San Isidro Buenavista de 
esta ciudad.  
 
CUARTO.- Que en su doble carácter de Presidente del Ayuntamiento 
Municipal y de Presidente de la Junta Directiva del SMAPA, ordene a quien 
corresponda se proporcionen cursos sobre derechos humanos a servidores 
públicos tanto de la SOPM como del SMAPA, con enfoque de la relación 
de los servicios públicos con el derecho a un medio ambiente sano, a la 
salud y a una vivienda digna y decorosa, además del principio de 
progresividad de los derechos económicos.   
  
33.- La presente recomendación, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 98 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, tiene el 
carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de 
hacer una declaración respecto de una conducta irregular por parte de 
servidores públicos en ejercicio de las facultades que expresamente les 
confiere la ley, como de obtener las investigaciones que procedan por 
parte de las dependencias administrativas o cualquiera otra autoridad 
competente, para que dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones 
conducentes y se subsane la irregularidad cometida. 
 
34.- De conformidad con el artículo 67, segundo párrafo, de la Ley del 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, solicito a usted que la 



                     

                            Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
  
   
 

Página 27 de 27 
 

respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, en su caso, se nos 
informe dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. 
Igualmente, de acuerdo al párrafo tercero del mismo precepto jurídico, 
solicito a usted, que las pruebas correspondientes al cumplimiento de la 
recomendación que se le dirige, se envíen a esta Comisión Estatal dentro 
de un término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya 
concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la misma.  
 
35.- 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 98, sexto párrafo, de la 
Constitución Política de esta entidad.  
  

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ZEPEDA BERMÚDEZ. 
PRESIDENTE.  

 


