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RECOMENDACIÓN CEDH/01/2022-R. 

SOBRE VIOLACIÓN DEL 

DERECHO DE ACCESO AL 

AGUA EN AGRAVIO DE A, V Y 

W. 

 

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A 20 DE ABRIL DE 2022. 

 

 

C. LEONARDO CUESTA RAMOS. 

PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO  

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. 

 

RESPETABLE PRESIDENTE MUNICIPAL: 

 

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, 18 fracciones I, IV, XV. XVIII, XXI y XXII, 23,  27, 

fracción XXVIII, 37, fracciones I, III, V y VI, 43, 45, 47, 50, 51, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 

71, 72 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 de su Reglamento Interior, ha examinado los elementos de 

evidencia contenidos en el expediente de queja CEDH/1046/2018 y su 

acumulado, el expediente de queja CEDH/485/2021, por lo que procede a 

resolver al tenor de los siguientes:  

 

I.- HECHOS:1 

                                                           
1 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, así como 

de toda aquella información que directa o indirectamente pudiera llevar a su identificación, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, quinto párrafo de la Ley de la CEDH; 128, 

primer párrafo y 129, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Chiapas. En virtud de lo anterior, dicha información se da a conocer a la 

autoridad a través de un listado adjunto en el que se describe el significado de las claves 

utilizadas. 
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1. El expediente de queja CEDH/1046/2018, se inició con motivo de la queja 

presentada por Q, quien al comparecer el 26 de septiembre de 2018 a esta 

institución protectora de derechos humanos, manifestó lo que a continuación 

se apunta: 

 

“El motivo de mi comparecencia es para presentar formal queja en contra 

de los CC. B y B, Presidente del Comisariado Ejidal y Agente Municipal, 

respectivamente, de la colonia Nicolás Bravo, municipio de Chiapa de 

Corzo; por las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de 

A, de 74 años de edad… toda vez que el citado servidor público en 

contubernio con el Presidente del Comisariado Ejidal… se han dedicado a 

desprestigiar a mi tía en la colonia, al grado de impedirle que se dedique a 

la actividad laboral que ella ha ejercido durante muchos años en la 

colonia, como lo es el anuncio vía bocina en su casa-habitación donde 

tiene una tiendita de abarrotes; a tal grado que han repartido volantes a 

los pobladores y personas que visitan la colonia, signados por el Presidente 

del Comisariado Ejidal y Agente Municipal, en el que hacen del 

conocimiento que por acuerdo de ellos como autoridades, en la colonia 

queda estrictamente prohibido hacer cualquier tipo de anuncio en el 

domicilio de la señora A, y quien haga caso omiso se hará acreedor a una 

multa de $500.00 pesos, esto por acuerdo de la asamblea general. Anexo 

una fotocopia simple del volante [Sic]. 

 

Quiero agregar que A está siendo humillada y discriminada, a tal grado 

que el Agente Municipal y el Presidente del Comisariado Ejidal, han 

ordenado a los demás pobladores que no le dirijan la palabra, que no 

compren en su tienda… que los choferes de los mototaxis no le presten el 

servicio; ya le cortaron el suministro de agua, cuando esto es un derecho 

humano… no es posible que el Comisariado Ejidal, respaldado por el 

Agente Municipal, tomen este tipo de acuerdos que vulneran los derechos 

humanos de mi tía como son su dignidad, derecho al trabajo y derecho al 

agua. Todo esto es a consecuencia de que en el terreno propiedad de mi 

tía se encuentre ubicado un [tanque de] almacenamiento de agua que 

está en disputa con el ejido… agradeceré la intervención inmediata… 

para que cesen los actos de discriminación y hostigamiento en contra de 

mi tía por parte de la autoridad ejidal y municipal…” [Sic](Fojas 1 y 2). 
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II.- EVIDENCIAS: 

 

2. La queja interpuesta ante este Organismo el 26 de septiembre de 2018 por 

la Q, contra C y B de la colonia Nicolás Bravo, municipio de Chiapa de Corzo, 

por actos de discriminación, restricciones respecto del derecho al trabajo y 

de acceso al agua, en agravio de A. 

 

2.1. Fotocopia del volante de fecha 17 de septiembre de 2018, 

proporcionado por Q, el cual está suscrito y sellado por B y C, Presidente 

del Comisariado Ejidal y Agente Municipal, respectivamente, de la colonia 

Nicolás Bravo, municipio de Chiapa de Corzo, cuyo contenido es el 

siguiente: 

 

“A quien corresponda: 

Por medio del presente se hace de su conocimiento que por acuerdo de 

las autoridades ejidales y municipales de la colonia Nicolás Bravo, queda 

estrictamente prohibido hacer cualquier tipo de anuncio en el domicilio de 

A, por lo que puede anunciar en cualquier otro domicilio, excepto el 

domicilio mencionado anteriormente. Al hacer caso omiso se hará 

acreedor a una multa de $500.00 pesos. Es por acuerdo de la asamblea 

general” (Foja 3).  

 

3. El acuerdo de fecha 27 de septiembre de 2018, por el que se admitió la 

instancia por presuntas violaciones de los derechos humanos de A, 

consistentes en actos de discriminación e interrupción injustificada del servicio 

público de agua, en contra del Agente Municipal de la colonia Nicolás 

Bravo, municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas (Fojas 7-8). 

 

4. El oficio 1507/2018 de fecha 27 de septiembre de 2018, recibido el 02 de 

octubre de 2018, por el que se emitió la Medida Precautoria o Cautelar 

Número 120/2018 al Presidente Municipal Constitucional de Chiapa de Corzo, 

Chiapas, solicitándole lo siguiente: 

 

“… que se busquen mecanismos eficaces para la solución de la 

problemática antes planteada, de manera URGENTE, adecuada y 

oportuna, que conduzcan a garantizar el derecho humano al agua… que 

no se le restrinja, obstaculice o niegue, el derecho a que se dedique a la 
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profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos… no 

se condicione a los pobladores para que no compren o hagan uso del 

servicio que proporciona la señora A, y para que no le brinden el servicio 

de mototaxis a ella y a su familia…” (Fojas 16-18).  

 

5. El acta circunstanciada de fecha 03 de octubre de 2018, en la que se hizo 

constar la comparecencia de la persona quejosa Q ante este Organismo, a 

efectos de manifestar lo siguiente: 

 

“… para hacer entrega de un escrito donde el Agente Municipal [informa] 

que: ‘queda prohibida por tiempo indefinido la entrada de venta de tortilla 

del poblado el Ranchito a la colonia Nicolás Bravo; ninguna autoridad 

entrante podrá cambiar dicho acuerdo’. En la hoja dos (2) hace referencia 

a las personas que son nombradas para vigilar el entorno de mi tía (Sic), 

como lo son… a las personas que llegan a la casa de mi tía a anunciar… 

no dejan que le surta ningún proveedor, como Barcel, Bimbo, Sabritas… 

estas mismas personas, al parecer, realizaron un documento para que 

ningún nieto de mi tía entrara a la escuela… abajo de la misma hoja se 

hace referencia a un cobro de $150.00 pesos de multa a los mototaxis que 

transporten a cualquier miembro de la familia de A; en la parte de atrás de 

la hoja se les está multando con $2,000.00 pesos por no haber participado 

en el vandalismo de ir a tirar la barda del domicilio de A, así como no 

participar cuando fueron a destrozar su sembradío de papaya, elote, etc., 

que se encontraba en el terreno arrendado…” (Foja 19). 

 

5.1. Fotocopia de una foja rayada de cuaderno, en la que se puede leer 

un texto escrito a mano, el cual, por un lado (Foja 20 anverso) indica lo 

siguiente: “Los que no apoyaron en la participación del Vandalismo” -Se 

enlistan 20 nombres de personas y de negocios- A la vuelta de la misma 

foja (Foja 20 reverso), en forma manuscrita, se puede leer: “Por acuerdo de 

la asamblea general, comitiva que se encarga de vigilar…” -Se relacionan 

los nombres de 05 personas de sexo femenino y 01 persona del sexo 

masculino-. 

 

5.2. Fotocopia simple de una notificación de fecha 02 de septiembre de 

2018, suscrita por el Presidente del Comisariado Ejidal, Tesorero y Consejo 

de Vigilancia, además del Agente Municipal, de la colonia Nicolás Bravo, 
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municipio de Chiapa de Corzo, a través de la cual se le informa al señor D, 

lo siguiente: “Por medio de la presente hago de su conocimiento que de 

acuerdo a la asamblea de ejidatarios, pobladores y habitantes de esta 

colonia Nicolás Bravo, municipio de Chiapa de Corzo, queda prohibida 

por tiempo indefinido la entrada de venta de tortilla del poblado el 

‘Ranchito’ a la colonia Nicolás Bravo. Ninguna autoridad entrante podrá 

cambiar dicho acuerdo, ya que de lo contrario se hará manifestación y 

aquí en la colonia el pueblo manda. Estos acuerdos son tomados debido a 

la situación y problemática del agua potable. Por su aceptación le damos 

las gracias” (Foja 23).  

 

6. El oficio 003/2018 de fecha 03 de octubre de 2018, en el que el Presidente 

Municipal Constitucional de Chiapa de Corzo, Chiapas, informó a este 

Organismo que no existía inconveniente en que el Ayuntamiento 

implementara la Medida Precautoria o Cautelar solicitada (Foja 40). 

 

7. La minuta de acuerdo levantada a las 09:20 horas del día 08 de octubre 

de 2018, en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento Municipal de Chiapa de 

Corzo, suscrita por el Coordinador de la Defensoría de Derechos Humanos y 

Jefe de la Consejería Jurídica, por parte del Ayuntamiento Municipal; el 

Presidente del Comisariado Ejidal, Consejo de Vigilancia y Presidente del 

Patronato del Agua, de la colonia Nicolás Bravo; el Agente Municipal, así 

como Q. Se acordó lo siguiente:  

 

“ÚNICO.-Una vez expuesta la queja, los representantes del núcleo ejidal… 

al escuchar la petición planteada por Q, manifestaron que la harán llegar 

a la comunidad a través de la próxima asamblea, y una vez que tengan 

una respuesta la harán llegar al representante de los derechos humanos en 

el municipio” (Fojas 37-38). 

 

8. El oficio 026/2018 de fecha 11 de octubre de 2018, a través del cual E, 

Presidente Municipal Constitucional de Chiapa de Corzo, rindió informe con 

motivo de los actos constitutivos de la queja, manifestando lo siguiente: 

 

"Con fecha 29 de agosto de 2018 se presentaron en la presidencia 

municipal un grupo de pobladores de la colonia Nicolás Bravo, y al ser 

atendidos por el Presidente Municipal F, le manifestaron su descontento por 



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
  

 
 

 

 
1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

Página 6 de 36 
 

la carencia del vital líquido (agua potable) en toda la colonia… porque los 

propietarios de un predio no abrían las llaves que permiten el suministro de 

agua potable y que esta situación ya venía prevaleciendo desde hacía 

varios meses… obligaron a que funcionarios del Ayuntamiento los 

acompañaran para hablar con las personas que no permitían abrir la llave 

de suministro; acto seguido se comisiona a los CC. G y H, Jefe de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos y encargado de la Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano, respectivamente; funcionarios que al estar en la 

comunidad se apersonaron ante quienes han mantenido la negativa del 

suministro de agua a la colonia… para que otorguen permiso de ingreso y 

abrir la llave, obteniendo como respuesta que si llevaban una orden 

judicial podían hacerlo, en caso contrario no. Al escuchar esto, los 

pobladores decidieron ingresar al predio donde se encuentra la llave para 

el suministro del vital líquido, obligando a los funcionarios municipales a 

estar presentes en todo momento, e incluso los obligan a ingresar al 

predio… [pero] en ningún momento dieron autorización para tales actos; 

de igual manera se les obligó a estar presentes, sin participación directa en 

el derribo de una barda, en la limpieza de un tramo dentro del predio que 

lleva al tanque de abastecimiento, así como la colocación de postes y 

alambrado, que a decir de los pobladores, delimitarían el predio sobre el 

cual está el tanque de abastecimiento… tal y como consta en el Registro 

de Atención 0694/2018, en la que los citados funcionarios interpusieron 

querella por la retención de la cual fueron objeto en la citada colonia…” 

(Fojas 50-51). 

 

9. La minuta de acuerdo levantada a las 09:20 horas del día 29 de agosto de 

2018, en el Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo, suscrita por el 

Presidente Municipal, el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, el Delegado 

de Gobierno, el Coordinador de la Defensoría de Derechos Humanos y Jefe 

de la Consejería Jurídica, por parte del Ayuntamiento Municipal; el 

Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal, Consejo de Vigilancia 

e integrantes del Patronato del Agua, de la colonia Nicolás Bravo y el Agente 

Municipal. En lo que interesa, se acordó: 

 

“PRIMERO.-… este Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo, realizará 

todas las acciones tendientes a legalizar el espacio donde se encuentra el 

pozo, paso de la tubería del agua potable y el tanque de 
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almacenamiento, mismo que fue donado mediante contrato de donación 

de fecha 17 de mayo de 1983, por I, a favor de la comunidad, respetando 

todos sus puntos, con el objetivo de garantizar el adecuado suministro de 

agua potable a la colonia Nicolás Bravo de este municipio…” (Fojas 52-55). 

 

10. El escrito de denuncia de fecha 30 de agosto de 2018, a través del cual 

los CC. G y H, denunciaron el delito de privación ilegal de la libertad y los que 

resulten, ante el Fiscal del MP en turno de Chiapa de Corzo, en el Registro de 

Atención 0694/2018; en el cual, en lo que interesa, se señaló: 

 

"… el 29 de agosto de 2018 al llegar al lugar nos dijeron que checáramos la 

bomba de agua, a lo que se les dijo que no tenía energía eléctrica; ellos 

consiguieron todo lo necesario, se encendió la bomba que funcionaba 

perfectamente… empezaron a cercar el lugar donde se encuentra el 

pozo, para luego cercar toda la línea donde pasa la tubería de agua, 

para lo cual derribaron con machete la siembra de maíz -elote-, 

cacahuate y papaya, hasta dejarlo todo cercado… pero como las 

mujeres alentaban a toda esa gente, estos empezaron a tomar barretones 

y marros y derribaron la barda de block, para entrar a donde está el 

tanque de almacenamiento y abrir la llave de paso de agua… al terminar 

de cercar el lugar donde está el tanque de almacenamiento, nos llevaron 

a la casa ejidal, y después de su reunión nos dejaron retirarnos… como a 

las 21:30 horas…” (Fojas 58-61). 

 

11. El oficio 053/2018 de fecha 22 de octubre de 2018, a través del cual el 

Delegado Regional I Metropolitana de la Secretaría de Transportes, le informó 

al Presidente Municipal Constitucional de Chiapa de Corzo, en lo que 

interesa, lo siguiente: 

 

“… hago de su conocimiento que se han recibido innumerables denuncias, 

respecto de la prestación del servicio público de transportes, en las que se 

encuentran inmiscuidos comisariados ejidales y/o agentes municipales, lo 

cual es indebido por no estar facultados para ello, significando la comisión 

de conductas antijurídicas tipificadas como delito… como lo es el de 

USURPACIÓN DE FUNCIONES, el cual es sancionado con pena privativa de 

libertad” (Foja 90). 
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12. La minuta de acuerdo levantada a las 11:00 horas del 28 de noviembre 

de 2018, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Gobierno Región I 

Metropolitana, respecto de la reunión interinstitucional con el fin de buscar 

mecanismos de solución a la problemática surgida por la posesión de la 

fracción de terreno donde se ubica el tanque de almacenamiento y el pozo 

de agua que abastece al ejido Nicolás Bravo, municipio de Chiapa de 

Corzo; en la cual, en la parte que interesa, se acordó: 

 

“PRIMERO.-… la comisión interinstitucional integrada por CONAGUA, FGE,2 

PROCURADURÍA AGRARIA, H. Ayuntamiento Constitucional Municipal de 

Chiapa de Corzo y Secretaría General de Gobierno… acuerda en forma 

definitiva dar por agotado el diálogo y la concertación con ambas partes, 

dejando a salvo sus derechos para que los hagan valer en las instancias 

correspondientes… la mesa interinstitucional solicita a la FGE valore la 

aplicación del estado de derecho. 

 

SEGUNDO.- En tanto, las partes manifiestan su disposición de respetarse 

mutuamente, evitando se generen acciones provocativas y que vulneren 

sus derechos humanos, respecto del libre tránsito, educación, transporte, 

luz, programas de gobierno, salud, seguridad y libre comercio, entre 

otros…” (Foja 83). 

 

13. El acta circunstanciada de fecha 07 de febrero de 2019, a través de la 

cual una Visitadora Adjunta de este Organismo, en lo que interesa, hizo 

constar: 

 

“… el día 06 del presente mes y año, a las 09:53 horas… me constituí en la 

colonia Nicolás Bravo, municipio de Chiapa de Corzo… con la finalidad de 

constatar el cumplimiento de la minuta de acuerdos de fecha 28 de 

noviembre de 2018… acudimos a la casa de la señora A… refirió que 

‘hasta el día de hoy no nos dejan subir a los mototaxis, todavía no me 

permiten hacer mis anuncios, no estoy tranquila por motivo de que 

comentan que en cualquier momento vendrán a echar lumbre a mi 

casa… son 05 mujeres, el Agente Municipal y el Comisariado Ejidal, que les 

cobran $500.00 pesos a las personas por anunciar en mi tienda… hace 10 

                                                           
2 Fiscalía General del Estado. 
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días vino una muchacha de Allende a anunciar su tascalate y la 

reprendieron; no es justo ya que es mi medio de trabajo, sólo así tengo un 

ingreso para comprar mis medicinas; hace como 08 días mi nuera con sus 

hijas salieron de la primaria, paró un mototaxi de Allende y las subió, pero 

como a los 50 metros, el checador del mototaxi los paró y las bajaron… yo 

necesito utilizar el transporte ya que me tienen prohibido caminar mucho 

porque me operaron de las rodillas… en asamblea… ellos acordaron que 

no nos dieran el servicio de mototaxis, prohibieron -a ejidatarios y 

pobladores- anunciar en mi casa… entrar a comprar en -mi- tienda… 

 

… el señor J, esposo de A manifestó: a toda la familia nos tienen así, mi 

yerno, mi hija… no nos dejan usar el transporte, nos sentimos muy mal…” 

(Fojas 106-110).  

 

14. El acta circunstanciada de fecha 06 de mayo de 2019, en la que se hace 

constar que a las 11:30 horas, compareció ante este Organismo la persona 

quejosa, quien manifestó: 

 

"... el nuevo agente municipal se llama K, quien no ha continuado con -los 

actos violatorios a derechos humanos- que al inicio de la queja se 

expusieron en contra del anterior agente municipal…” (Foja 125). 

 

15. El acta circunstanciada de fecha 14 de junio de 2019, en la que una 

Visitadora Adjunta de este Organismo hizo constar que a las 10:00 horas se 

constituyó en el Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo, estando 

presentes el Consejero Jurídico y el Coordinador de los Derechos Humanos 

del mismo Ayuntamiento; Q, en representación de A; M, N, Ñ y O, habitantes 

de la colonia Nicolás Bravo, destacándose en lo que interesa: 

 

“… en uso de la voz M, manifestó que dicha problemática se deriva del 

asunto del tanque de almacenamiento y pozo de agua en el ejido Nicolás 

Bravo, por lo que para dar atención a la petición de la señora Q, es 

necesario consultar en la asamblea general, ya que ellas como mujeres 

ejidatarias, sólo son portavoces del ejido Nicolás Bravo y no pueden tomar 

decisiones y acuerdos; y si quieren llegar a un acuerdo deben disculparse 

por los 09 meses que estuvimos sin agua en el ejido; en uso de la voz la Sra. 

N, manifestó que deben disculparse con el ejido para poder celebrar 
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algún acuerdo en la asamblea general del ejido…; tomando la palabra la 

Sra. Ñ, manifestó que la tía y el tío de la Sra. Q deben acudir a la asamblea 

general del ejido para poder solucionar esta problemática, porque ellos 

provocaron el problema del agua…” (Fojas 134-136). 

 

16. El acta circunstanciada de fecha 14 de junio de 2019, en la que se hizo 

constar que a las 10:50 horas se efectuó reunión de trabajo en el 

Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo, estando presentes el 

Consejero Jurídico y el Coordinador de los Derechos Humanos del mismo 

Ayuntamiento; Q, en representación de la Sra. A; M, N, Ñ y O, habitantes de 

la colonia Nicolás Bravo;  además de una Visitadora Adjunta de este 

Organismo, en calidad de observadora; llegándose a los siguientes acuerdos:  

 

"PRIMERO.- Las CC. M, N, Ñ y O, habitantes de la colonia Nicolás Bravo, 

manifiestan que los CC. J y A, representados por la C. Q, acudan a una 

reunión ante la asamblea de ejidatarios para disculparse ante la 

comunidad, exponer la problemática que les aqueja y llegar a un arreglo 

armonioso ante los habitantes. 

 

SEGUNDO.- La C. Q, manifiesta que no está de acuerdo con la petición 

que hacen las habitantes de la colonia Nicolás Bravo y acudirá ante las 

autoridades competentes” (Fojas 137-138). 

 

17. El acta circunstanciada de fecha 30 de octubre de 2019, en la que una 

Visitadora Adjunta hizo constar que a las 11:10 horas se constituyó en la 

Secretaría General de Gobierno para asistir a una reunión de trabajo; 

destacándose, en lo que interesa:   

 

"... tomó el uso de la voz el C. J, quien manifestó: Yo soy arrendatario, pero 

no sé por qué se aferraron conmigo, ya que no soy dueño del terreno 

donde tengo mi siembra; compré el terreno donde está el tanque, y ya no 

puede estar en uso, en cualquier momento se puede generar un 

accidente; exijo que se saque ese tanque, es de mucho peligro; tiraron la 

barda de mi casa, quiero ver quien me va a pagar los daños; estoy 

perdiendo mucho de ese corral que hicieron; tuvimos una reunión con el 

Presidente Municipal de Chiapa de Corzo, quien manifestó que prefería 

darle apoyo al poblado Nicolás Bravo, no a nuestra familia… 
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Por parte de la Delegación de Gobierno refieren que han intervenido para 

que haya paz y tranquilidad; el problema surge de un pozo de agua 

donado desde 1985 y los verdaderos dueños no reconocen esa donación; 

por eso los del ejido se metieron a ocasionar daños con la familia del Sr. P; 

que venda, pero quién pagaría; el 18 de enero llegó el Presidente 

Municipal y dijo que no tenía dinero; al dueño le partieron la propiedad sin 

ningún documento…” (Fojas 146-149). 

 

18. El oficio 017/2021 de fecha 19 de enero de 2021, a través del cual el 

Presidente Municipal de Chiapa de Corzo, informó a este Organismo, en lo 

que interesa: 

 

"... se comisionó al Consejero Jurídico Municipal y al Coordinador de la 

Defensoría de los Derechos Humanos… obtuvieron que los CC. R y S, 

comisariado ejidal y agente municipal, respectivamente, de dicha 

comunidad, les informaron que ellos tienen poco tiempo que fueron 

nombrados… con sus comitivas optaron por apoyar a la señora A, en todo 

lo que respecta a la prohibición o restricción -al goce de sus derechos-, por 

lo que autorizaron que los mototaxis dieran el servicio a la señora y sus 

familiares, que se le permitiera perifonear o anunciar todo tipo de 

productos en su tienda de abarrotes; esto tendrá como un año 

aproximadamente, a raíz de la llegada de estas nuevas autoridades; 

tienen la libertad de contar con el servicio de agua potable, siempre y 

cuando el comité de agua de la comunidad les haga el contrato y 

realicen el pago de la cuota mensual por el servicio para la reconexión, 

cosa que no ha pasado, ya que en la casa donde vive la señora A hay 

otras tres familias, y de un pozo particular le suministran el vital líquido, o 

sea, que no tiene necesidad de hacer contrato con la comunidad...” 

(Fojas 160-172).  

 

19. El acta circunstanciada de fecha 21 de enero de 2021, a través de la cual 

una Visitadora de este Organismo hizo constar que a las 11:00 horas, se 

constituyó en la colonia Nicolás Bravo, municipio de Chiapa de Corzo, donde 

al entrevistar a miembros de la familia de la señora A, constató la veracidad 

del informe rendido por el Presidente Municipal de Chiapa de Corzo, en 

oficio 017/2021 de fecha 19 de enero de 2021; además, la señora T manifestó 
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que su papá se abastece de agua del pozo del terreno que renta, de donde 

le suben el agua cada dos días (Fojas 174-176).  

 

20. El acta circunstanciada de fecha 26 de enero de 2021, en la que se hace 

constar que a las 14:00 horas, una Visitadora Adjunta de este Organismo se 

constituyó en el domicilio de la señora A, en la colonia Nicolás Bravo, 

municipio de Chiapa de Corzo, en compañía del Consejero Jurídico y del 

Coordinador de la Defensoría de Derechos Humanos del Ayuntamiento 

Municipal de Chiapa de Corzo, destacándose lo siguiente: 

 

"… en uso de la palabra la C. T manifestó que son pocos los mototaxis que 

llevan a su familia, y en cuanto a su mamá definitivamente no la suben. En 

cuanto al perifoneo manifestó que hace 08 días aproximadamente, unas 

mujeres se acercaron con un señor que vende verduras para prohibirle que 

anunciara con la señora A, por lo que fueron con el Agente Municipal y les 

dijo que iba a investigar y les iba a girar un escrito a las señoras. En cuanto 

a la tienda refiere que son sus familiares y las personas que van de paso, las 

que compran. Con respecto al agua, refiere que tienen pagado hasta 

2017, pero al acercarse a pagar 2018 no les quisieron recibir el pago… 

refirió que no tienen problemas con el Agente Municipal sino con el 

Comisariado Ejidal… El Coordinador de la Defensoría de Derechos 

Humanos manifestó que tres o cuatro días antes habían sostenido plática 

con el Comisariado Ejidal, R, quien mencionó que ya contaban con el 

servicio de agua; por lo que solicitaría una reunión con el Agente Municipal 

y Comisariado Ejidal, para que en asamblea se informara a toda la 

población de Nicolás Bravo…” (Fojas 178-179). 

 

21. El acta circunstanciada de fecha 29 de enero de 2021, a través de la cual 

una Visitadora Adjunta de este Organismo hizo constar que a las 14:00 horas 

se constituyó en el Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo, 

efectuándose reunión en la que estuvieron presentes el Consejero Jurídico y 

el Coordinador de la Defensoría de Derechos Humanos del Ayuntamiento 

Municipal, el Comisariado Ejidal, el Presidente y Tesorero del Comité de Agua 

Potable de Nicolás Bravo, así como el Representante Legal del ejido; 

obteniéndose, en lo que interesa, lo siguiente: 
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"... El Comisariado Ejidal refirió que, a su llegada, desde el 10 de noviembre 

de 2019 que fue nombrado, se suspendió todo acto -violatorio a derechos 

humanos-. Sí había resistencia como grupo y doña A sabe que desde esa 

fecha anuncia, he visto que le llegan apoyos de Benito Juárez y demás 

que tiene derecho a recibir; con respecto a los mototaxis también tiene un 

año que se regularizó; y en cuanto al agua, cuando estaba mal el tanque 

nos dimos cuenta que había una toma clandestina y como estábamos en 

conflicto con los tribunales no se les dio agua, pero para darles el servicio 

de agua y llegar a un acuerdo que se acerquen a la asamblea y 

hablamos… El Presidente del Comité de Agua Potable manifestó que, en 

cuanto al agua, por el momento no están de acuerdo en dárselas, y si 

quieren un acuerdo que vayan ante la asamblea, ya que desde 1980 ese 

tanque fue donado al ejido…” (Fojas 183-184). 

 

22. El acta circunstanciada de fecha 07 de febrero de 2021, a través de la 

cual, una Visitadora Adjunta de este Organismo hizo constar que a las 10:00 

horas se constituyó en la casa ejidal de Nicolás Bravo, municipio de Chiapa 

de Corzo, mientras se llevaba a cabo la asamblea general, estando 

presentes el Consejero Jurídico y el Coordinador de la Defensoría de 

Derechos Humanos del Ayuntamiento Municipal, el Presidente del 

Comisariado Ejidal, el Presidente y Tesorero del Comité de Agua Potable, una 

Visitadora Agraria, así como el representante legal del ejido; obteniéndose, 

en lo que interesa, lo siguiente: 

 

"... Un señor ejidatario tomó la palabra y dijo: ‘sólo se han enfocado en 

cuatro personas y dejando a 1,200 personas… a la señora A no le fueron a 

quitar nada de sus pertenencias… están haciendo negocio, nos ven la 

cara de tarugos, yo pido testigos del señor cuando vino a donar el terreno, 

yo nunca me escondí, yo fui Secretario en ese entonces’… Otro señor 

participó diciendo: ‘como agraviado cuando me quedé sin agua no fui a 

denunciar, pagamos el costo durante casi un año; de qué se queja la 

señora A, no se le ha restringido, lo que se pide es que se aclare, ya son 

casi tres años con este problema’… Toma la palabra el Presidente del 

Comité de Agua Potable, manifestando que no se le va a negar el agua, 

pero que decida la asamblea… El representante legal del ejido vuelve al 

punto del agua, señalando que la asamblea general y el ejido nunca le 
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han restringido, sin embargo, para que continúe con el servicio, que pague 

el servicio…” (Fojas 204-206). 

 

23. El acta circunstanciada de fecha 14 de abril de 2021, en la que una 

Visitadora Adjunta de este Organismo, en lo que interesa, asentó lo siguiente: 

 

"... siendo las 14:30 horas, realicé gestión telefónica al número… encargado 

de la Coordinación de la Defensoría de Derechos Humanos del 

Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo… manifestó que atendió a la 

señora Q el lunes, y que el día sábado acudirá de nuevo a la colonia 

Nicolás Bravo para la reconexión del agua; los ejidatarios piden que el 

esposo -de la señora A- vaya a la asamblea, es sólo para que le 

mencionen cuánto va a pagar…  

 

Siendo las 14:35 horas me comuniqué con el C. R, Presidente del 

Comisariado Ejidal de Nicolás Bravo, quien manifestó: Precisamente la 

semana pasada me habló la hija de la señora A para reportarme un taxi 

que no la había levantado, por lo que hablé con el checador y pedí que 

multaran a esa persona… en cuestión del agua estamos en proceso, 

porque se supone que nosotros vamos avanzando, pero ellos tienen que 

ceder… en cuanto se determine la situación legal y se vea lo del tanque y 

la autoridad dé el fallo.  

 

La familia había dicho que sí se quieren desistir, pero quien no quiere es su 

abogada, su sobrina... es la única arma que tenemos, si les damos el agua 

ellos van a seguir con las demandas, y al no darle, lo están pensando; 

desafortunadamente la gente no les quiere dar el agua, mientras no se 

desistan… si les damos el agua y todavía nos van a echar al bote, no sería 

justo también, este asunto es muy difícil, queremos acordar con ellos o con 

la fiscalía… el agua es cuestión del ejido no de unos cuantos, nuestros 

padres solicitaron los tubos al Ayuntamiento, nosotros somos propietarios 

del tanque del agua, si fuera del municipio no intervendríamos nosotros, 

pero es ejidal, es de nosotros; incluso la bomba que se acaba de 

descomponer, se descompuso el balero y la bobina, y entre ocho personas 

la sacaron 50 metros afuera… si se arregla este problema, les quitamos el 

corral que les pusimos y vemos cómo le hacemos; el propietario era un 

ejidatario y lo donó con nosotros; por eso no nos salimos del tanque, pero 
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ellos no lo reconocen; esta cuestión es ejidal, quienes están demandados 

son los del ejido, cómo vamos a darles agua si ellos andan mandando al 

bote a nuestra gente…” (Fojas 241-243). 

 

24. El acta circunstanciada de fecha 10 de junio de 2021, a través de la cual 

una Visitadora Adjunta de este Organismo hizo constar que a las 12:00 horas 

se llevó a cabo reunión interinstitucional en la Secretaría General de 

Gobierno, habiendo estado presente personal de la Dirección de Atención 

Municipal, de la Dirección de Derechos Humanos de la FGE, del 

Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo; Presidente del Comisariado 

Ejidal, Agente Municipal y Presidente del Comité del Agua, de la colonia 

Nicolás Bravo, municipio de Chiapa de Corzo; obteniéndose lo siguiente: 

 

"... el Presidente del Comisariado Ejidal manifestó que han platicado 

amenamente con la familia de la señora A, pero el ejido lo que quiere es 

que se desista de las demandas, porque no es posible darles agua 

mientras ellos nos meten al bote… el tanque nos corresponde como ejido, 

el señor I nos cambió de lugar el terreno que está pegadito, pero en 2017 

compró el terreno que estaba donado…  le damos el agua, fijamos 

cantidades, no hay problema… le dijimos que firmara un desistimiento y 

me dijo que no hasta que hablara con su abogado… don J dijo que sí 

quiere resolver, pero sus abogados son los que no quieren, por orgullo…  

 

… el Presidente del Comité del Agua de la colonia Nicolás Bravo, manifestó 

que estuvieron nueve meses sin agua, que como ya explicó, ellos son los 

que mienten porque nunca han ido a solicitar ni a querer pagar nada… los 

ejidatarios, manifestaron estar de acuerdo en reinstalar el agua a la señora 

A… el Presidente del Comité del Agua manifestó que deberán pagar 

$2,000.00 pesos por el contrato de las tres casas, $500.00 pesos de 

anualidad y $50.00 pesos para otros gastos, que puede variar…” (Fojas 259-

261). 

 

25. En Tarjeta Informativa de fecha 14 de junio de 2021, U, Coordinador de la 

Defensoría de los Derechos Humanos, informó al Presidente Municipal de 

Chiapa de Corzo, en lo que interesa, lo siguiente: 
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"... PRIMERO.- En reunión sostenida el 10 de junio de 2021 en Palacio de 

Gobierno, se les explicó a las autoridades ejidales sobre la violación a un 

derecho fundamental de A, y la necesidad de restablecerle dicho 

derecho -al agua-… las autoridades ejidales determinaron que estaban en 

la mejor disposición de otorgarle la reconexión del agua a la quejosa, pero 

que lo harían de manera formal ante la asamblea general el 13 de junio de 

2021. 

 

SEGUNDO.- En fecha 13 de junio de 2021, a las 09:00 horas, después de 

escuchar los argumentos de los asambleístas, no se logró aprobar la 

reconexión del agua a la quejosa; por el contrario, uno de los asambleístas 

preguntó al representante legal del ejido si era conveniente o no, otorgarle 

a la quejosa, la reconexión del agua, a lo que este respondió que mientras 

sigan las carpetas de investigación vigentes, no tendrían que ceder en ese 

punto, lo que motivó que no se aprobara la reconexión del agua a la 

quejosa…” (Fojas 265-267). 

 

26. El 25 de junio de 2021 este Organismo radicó el expediente de queja 

CEDH/485/2021, derivado de la comparecencia de los señores V de 64 años y 

W de 70 años, quienes manifestaron violaciones a derechos humanos, en su 

agravio y de sus familias, puesto que desde el 10 de febrero de 2019 les fue 

cortado el servicio de agua potable, por acuerdo de los ejidatarios y 

pobladores de la colonia Nicolás Bravo, municipio de Chiapa de Corzo, por 

haberse abstenido de participar en los daños realizados al inmueble del señor 

J y en la destrucción de su cosecha que se encontraba en el terreno que 

alquila al C. X. Por lo que, por acuerdo de 30 de junio de 2021, se acumuló el 

citado expediente al CEDH/1046/2018, por tratarse de hechos relacionados 

con el derecho de acceso al agua, y por ser este el más antiguo (Fojas 1-19 

primer expediente).  

 

27. El día 20 de septiembre de 2021 compareció ante este Organismo Q, 

quien proporcionó fotocopia del dictamen en materia de protección civil 

emitido por la Secretaría de Protección Civil del Estado, respecto del tanque 

superficial para almacenamiento de agua, ubicado en la colonia Nicolás 

Bravo, municipio de Chiapa de Corzo, en oficio 206/2018 de 09 de octubre de 

2018, dirigido al C. J; destacándose lo siguiente: 
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" E.- El predio particular donde se ubica el ‘Tanque superficial para 

almacenamiento de agua’, de acuerdo con la información 

proporcionada por el solicitante, tiene un área total aproximada de 

1407.879m2
… dicha obra se encuentra inmersa en el predio propiedad del 

C. J, quien presenta escritura N° 324, Volumen 3 del año 2008 -

Protocolización de un contrato de compra venta y escritura pública N° 

6906, Volumen 61 del año 2017- Información Testimonial, respectivamente, 

emitidas por el titular de la Notaría N° 93 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

F.- De acuerdo con la información proporcionada, el tanque de 

almacenamiento de agua tiene una antigüedad aproximada de 50 años 

de haber sido construido, es de tipo superficial con forma de escarpio 

(inclinado-piramidal), construido a base de mampostería de piedra natural 

ligada con mortero (cemento-arena), tiene una capacidad de 

almacenamiento aproximada de 420 m3 de agua y esta se distribuye por 

gravedad. 

H.-… debido a la antigüedad de construcción, el intemperismo y los 

fenómenos geológicos ocurridos el pasado 07 de septiembre de 2017, se 

observa la existencia de fisuras con reparaciones hechas con mano de 

obra no calificada. 

K.- Cabe señalar que 250 m al Poniente del Tanque superficial en análisis, 

se localiza un Tanque Elevado diseñado también para el almacenamiento 

y suministro de agua, el cual en su momento ha sido utilizado para servicio 

de la colonia Nicolás Bravo, actualmente fuera de uso… 

 

II.- DETERMINACIÓN DE RIESGOS. 

Tomando en cuenta las evidencias observadas y presentadas durante el 

recorrido realizado al predio donde se localiza el tanque de 

almacenamiento, se considera la existencia de riesgo Hidrometeorológico 

BAJO;… se considera riesgo Geológico MEDIO debido a las características 

y uso del suelo encontrados, en el momento de la inspección;… se 

considera riesgo Antrópico MEDIO, por las condiciones físicas observadas 

en el tanque, debido a la antigüedad y a la condición física observada, 

donde se aprecia la reparación con mano de obra no calificada. 

Considerándose los anteriores argumentos se DICTAMINA COMO DE 

RIESGO MEDIO el área de estudio determinada por el terreno o predio en el 

cual se encuentra localizada la obra denominada ‘Tanque superficial para 

almacenamiento de agua’, por lo que deberá dar cabal cumplimiento de 
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la totalidad de las siguientes obligaciones, en caso de omitir cualquiera de 

estas, se aplicarán las acciones correspondientes necesarias de acuerdo a 

las atribuciones de las entidades que competen en este ámbito: 

 

OBLIGACIONES. 

1.- A la brevedad posible, el municipio o quien resulte responsable de la 

obra, deberá realizar un análisis técnico de la obra denominada ‘Tanque 

superficial para almacenamiento de agua’, para determinar y/o valorar la 

condición actual de funcionalidad que este tenga para continuar siendo 

utilizada para almacenamiento y suministro de agua, o en su defecto, si el 

análisis lo indica, esta estructura deberá quedar fuera de uso… 

3.- … el municipio o quien resulte responsable de las obras (tanque 

superficial y tanque elevado) deberá tomar en consideración la 

antigüedad del tanque superficial y considerar retomar el uso del tanque 

elevado existente… 

4.- … lo anterior con la finalidad de evitar el desabasto de agua en la 

colonia Nicolás Bravo…” (Fojas 294-304). 

 

28. El oficio 1222/2021 de fecha 29 de septiembre de 2021, a través del cual el 

Director de Protección Civil Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas, Y, 

informó a este Organismo, en lo que interesa, lo siguiente: 

 

"... Mediante oficio N° 1223/2021 de fecha 27 de septiembre de 2021 y 

recibido el 29 de septiembre de 2021, se solicitó a Z, Secretario de 

Protección Civil del Estado, apoyo con personal capacitado para la 

realización de dictamen de riesgo de un tanque de almacenamiento de 

agua que se encuentra ubicado dentro de la propiedad del C. J, en la 

colonia Nicolás Bravo, municipio de Chiapa de Corzo…” (Fojas 311-350). 

 

29. El oficio 871/2021 de fecha 15 de octubre de 2021, en seguimiento a la 

Medida Precautoria o Cautelar 120/2018 de fecha 27 de septiembre de 2018, 

este Organismo solicitó al Presidente del Ayuntamiento Municipal de Chiapa 

de Corzo, entre otras cosas, informara si ya contaban con el servicio de agua 

la señora A y sus familiares, así como los señores V y W, y sus familiares (Fojas 

365-365). 
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30. A través del oficio 020/2021 de fecha 25 de octubre de 2021, el Director 

de la Defensoría de los Derechos Humanos del Ayuntamiento Municipal de 

Chiapa de Corzo, en lo que interesa, informó a este Organismo lo siguiente: 

 

"... con 08 de octubre de 2021 la C. Q presentó escrito a este Ayuntamiento 

Municipal, solicitando: 

* La reconexión del agua a las ocho familias afectadas. 

* Quitar el tanque de agua porque es un riesgo para su familia. 

* Se le brinde atención psicológica a la C. A. 

  

Mediante oficio 016/2021 de fecha 20 de octubre de 2021, la Dirección de 

Protección Civil Municipal emitió Constancia de Verificación, realizando las 

siguientes observaciones: 

 

* Filtración de agua. 

* Sin presencia de riesgo alguno del tanque de almacenamiento de agua. 

* Recomendación de realizar el mantenimiento correspondiente para 

evitar accidente. 

 

En fechas 02 de septiembre y 18 de octubre de 2021, psicólogos del DIF 

Municipal, efectuaron valoración psicológica a la C. A…  

 

[Por otra parte,] esta Dirección de la Defensoría de los Derechos Humanos 

ha sostenido diversas mesas de diálogo… se logró por parte de los 

pobladores del ejido Nicolás Bravo una propuesta de acuerdo pacífico en 

la que se garantice el derecho humano -de acceso- al gua a las 08 

familias afectadas… 

 

… el día 12 de octubre de 2021… compareció el C. R, Presidente del 

Comisariado Ejidal del ejido Nicolás Bravo… manifestando que está en la 

mejor disposición de arreglar el conflicto social con algunos avecindados 

con relación   la problemática del servicio de agua, proponiendo lo 

siguiente: 

* Que se gestione ante la CONAGUA la perforación de un pozo profundo  

y la construcción del tanque de almacenamiento… para poder brindar el 

servicio de agua a las ocho familias. 
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* Que el H. Ayuntamiento apoye con la compra del terreno para el pozo 

profundo y la construcción del tanque de agua…” (Fojas 368-381). 

 

31. En oficio 229/2022, de fecha 07 de marzo de 2022, con el objeto de dar 

una amistosa solución a la controversia expuesta en párrafos anteriores, y con 

fundamento en lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 58 de la Ley de 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Visitador General 

Especializado en Atención de Asuntos de Niñas, Niños y Adolescentes dirigió 

la Propuesta Conciliatoria CEDH/PC/001/2022 al AA, Presidente del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chiapa de Corzo. 

 

32. Por medio del oficio 47/2022 de fecha 17 de marzo de 2022, BB, Director 

de la Defensoría de los Derechos Humanos del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Chiapa de Corzo, informó a este Organismo Protector de 

Derechos Humanos que NO SE ACEPTABA la propuesta conciliatoria arriba 

apuntada.  

 

 

II. SITUACIÓN JURÍDICA 

 

33. El 26 de septiembre de 2018, compareció ante este Organismo Q, quien 

adujo múltiples violaciones a derechos humanos en agravio de la señora A, 

las cuales atribuyó al Agente Municipal y Presidente del Comisariado Ejidal de 

la colonia Nicolás Bravo, municipio de Chiapa de Corzo. 

 

34. El 25 de junio de 2021 comparecieron ante este Organismo los señores V 

de 64 años y W de 70 años, quienes manifestaron que desde el 10 de febrero 

de 2019 les fue cortado el servicio de agua potable por acuerdo de 

ejidatarios y pobladores de la colonia Nicolás Bravo, municipio de Chiapa de 

Corzo. La medida fue impuesta en razón de que las personas quejosas se 

abstuvieron de participar en los daños realizados al inmueble del señor J.  

 

Derivado de esta solicitud de intervención a la CEDH se inició el expediente 

de queja CEDH/485/2021, el cual por acuerdo de 30 de junio de 2021 se 

acumuló al expediente CEDH/1046/2018, en virtud de tratarse de hechos 

relacionados con la vulneración del derecho de acceso al agua, y por ser el 

segundo el mayor antigüedad. 
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35. Es importante señalar que respecto del conjunto de afectaciones a 

derechos humanos en agravio de la señora A inicialmente planteadas,  

únicamente persiste la restricción del derecho de acceso al agua en agravio 

de A, así como de las personas quejosas V y W.  

 

36. En oficio 47/2022 de fecha 17 de marzo de 2022, BB, Director de la 

Defensoría de los Derechos Humanos del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Chiapa de Corzo, informó a este Organismo que NO SE 

ACEPTABA la Propuesta Conciliatoria emitiera por esta Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos. 

 

III. OBSERVACIONES:  

 

37.- Con base en el artículo 64 de la Ley3 que regula la estructura, 

funcionamiento y atribuciones de esta Comisión Estatal, es viable sostener 

que, del análisis de todas y cada una de las constancias que obran en el 

expediente de queja, esta institución protectora de derechos humanos 

determina que los hechos victimizantes4 inicialmente planteados por Q en 

representación de A han quedado sin materia.5  

 

38. En atención a lo arriba indicado, es importante señalar que a través del 

diálogo y la realización de diversas reuniones interinstitucionales entre 

                                                           
3 El mencionado artículo prevé lo siguiente: “las conclusiones del expediente, que serán la 

base de las recomendaciones, estarán fundadas exclusivamente en la documentación y 

pruebas que obren en el propio expediente”. 
4 De acuerdo con la Ley General de Víctimas, en el concepto `Hecho Victimizante´ quedan 

comprendidos todos los “Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los 

bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Estos pueden estar 

tipificados como delitos o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la 

Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte; […]” (artículo 6o., 

fracción X). 
5 Es oportuno recordar que las presuntas violaciones de derechos humanos originalmente 

planteadas por la persona quejosa en agravio de A consistieron en restricciones al derecho 

al trabajo traducido en la imposibilidad para ejercer una actividad económica lícita, así 

como el trato diferenciado manifestado en la negativa para que A y su familia pudiese 

hacer uso del servicio de transporte público. Tal como consta en los medios de convicción 

que informan el expediente CEDH/1046/2018, dichos actos fueron atribuidos a la Asamblea 

General de Ejidatarios de la Colonia Nicolás Bravo.   
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autoridades y personas involucradas, tales como las que se llevaron a cabo 

con la participación de la Secretaría General de Gobierno, así como del 

Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo, se obtuvo que los actos y 

omisiones presumiblemente violatorios de derechos humanos provenientes de 

agentes no estatales contra la A, cesaran. En consecuencia, los derechos 

humanos de A otrora afectados, fueran restituidos. Esto se tradujo en que los 

avecindados y ejidatarios comenzaron a comprar en su tienda y a utilizar su 

aparato de perifoneo; además de que los mototaxistas ya no continuaron 

negándole el servicio ni a ella ni a sus familiares. Por lo que, a la presente 

fecha, las restricciones al derecho al trabajo -en la modalidad de ejercicio de 

una actividad productiva de carácter lícito- y los actos discriminatorios 

derivados de las decisiones que adoptó la Asamblea General de ejidatarios, 

han quedado sin materia de estudio.  

 

No obstante, aún subsisten restricciones y obstáculos al derecho humano de 

acceso al agua en agravio de A, V y W. 

 

39. En otro orden de ideas, de las evidencias que corren agregadas al 

expediente de queja, sí se acreditan violaciones a derechos humanos de A, 

V y W, y los familiares de todos ellos, en lo concerniente a la cláusula 

constitucional que garantiza el derecho humano de acceso, disposición y 

saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible; ello conforme con lo dispuesto en 

el sexto párrafo del artículo 4o. de la CPEUM. 

 

40. Lo anterior, se desprende y puede confirmarse en virtud de las diversas 

evidencias y constancias que obran en el expediente en análisis, entre ellas, 

la tarjeta informativa de fecha 14 de junio de 2021, rendida por U, 

Coordinador de la Defensoría de los Derechos Humanos, informó al 

Presidente Municipal de Chiapa de Corzo, en lo que interesa, lo siguiente: 

 

SEGUNDO.- En fecha 13 de junio de 2021, a las 09:00 horas, después de 

escuchar los argumentos de los asambleístas, no se logró aprobar la 

reconexión del agua a la quejosa; por el contrario, uno de los asambleístas 

preguntó al representante legal del ejido si era conveniente o no, otorgarle 

a la quejosa, la reconexión del agua, a lo que este respondió que mientras 

sigan las carpetas de investigación vigentes, no tendrían que ceder en ese 
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punto, lo que motivó que no se aprobara la reconexión del agua a la 

quejosa…” [Sic] (Fojas 265-267). 

 

41. Y, por lo que atañe a las personas V y W, se pudo verificar que también 

fueron privados del suministro de agua por acuerdo de la Asamblea General 

de ejidatarios de Nicolás Bravo, municipio de Chiapa de Corzo; según ellas 

mismas afirman -no desvirtuado por los representantes ejidales-, la privación 

del suministro de agua se traduce como represalia por haberse abstenido de 

participar en los daños realizados al inmueble y la destrucción de la cosecha 

propiedad de J, la cual se encuentra ubicada en el terreno que arrienda a X. 

 

42. Por otra parte, no obstante que las restricciones impuestas al derecho 

humano en cuestión tienen como fuente actos de particulares (Comité de 

Agua Potable del Ejido Nicolás Bravo), la violación del derecho humano de 

acceso al agua de las personas agraviadas en el presente caso ha sido 

actualizada y es atribuible al Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo. 

 

43. La razón de ello es que el H. Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo 

incumplió con el marco de obligaciones comunes que los derechos humanos 

imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. De 

manera concreta, el citado Ayuntamiento dejó de observar las obligaciones 

de protección y garantía desprendibles del derecho al acceso, disposición y 

saneamiento de agua previsto en el artículo 4, párrafo sexto de la CPEUM. 

 

44. Con relación al contenido e implicaciones derivables de la obligación de 

proteger el derecho al agua, el Comité de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales, ha observado que dicha obligación “exige que los Estados Partes 

impidan a terceros que menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho 

al agua. Por terceros se entiende particulares, grupos, empresas y otras 

entidades, así como quienes obren en su nombre. La obligación comprende, 

entre otras cosas, la adopción de las medidas legislativas o de otra índole 

que sean necesarias y efectivas para impedir, por ejemplo, que terceros 

denieguen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad y 

contaminen o exploten en forma no equitativa los recursos de agua, con 
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inclusión de las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de distribución de 

agua”.6  

 

45. A lo anterior debe añadirse la exigencia a los órganos del Estado de 

asegurar la accesibilidad física a los recursos hídricos cuando estos sean 

administrados o gestionados por particulares. De tal suerte, el referido Comité 

ha dispuesto que “Cuando los servicios de suministro de agua (como las 

redes de canalización, las cisternas y los accesos a ríos y pozos) sean 

explotados o estén controlados por terceros, los Estados Partes deben 

impedirles que menoscaben el acceso físico en condiciones de igualdad 

[…]”.7 

 

46. Así también, de las constancias y múltiples diligencias que obran en los 

expedientes en cita es posible acreditar que la violación del derecho objeto 

del presente escrutinio ha pasado por dos diferentes momentos. En primer 

lugar, la afectación del derecho de acceso al agua ha sido causa del 

incumplimiento de la obligación general de protección a cargo de todas las 

instituciones que conforman el aparato estatal. En este sentido, es 

conveniente tener en cuenta el contenido de dicha obligación que el Poder 

Judicial de la Federación (PJF) ha fijado a través de su trabajo interpretativo. 

 

47. En tal virtud, los órganos judiciales del PJF consideran que la 

caracterización de la obligación de protección de derechos humanos, 

prevista en el párrafo tercero del artículo 1o. de la CPEUM comporta “ el 

deber que tienen los órganos del Estado, dentro del margen de sus 

atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya sea 

que provengan de una autoridad o de algún particular y, por ello, debe 

contarse tanto con mecanismos de vigilancia como de reacción ante el 

riesgo de vulneración del derecho, de forma que se impida la consumación 

de la violación. En este último sentido, su cumplimiento es inmediatamente 

exigible, ya que como la conducta estatal debe encaminarse a resguardar a 

las personas de las interferencias a sus derechos provenientes de los propios 

agentes del Estado como de otros particulares, este fin se logra, en principio, 

                                                           
6 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No. 15. El 

derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales), 2005, párr. 23. 
7 Ibídem, párr. 24 
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mediante la actividad legislativa y de vigilancia en su cumplimiento y, si esto 

es insuficiente, mediante las acciones necesarias para impedir la 

consumación de la violación a los derechos. De ahí que, una vez conocido el 

riesgo de vulneración a un derecho humano, el Estado incumple su 

obligación si no realiza acción alguna, sobre todo, porque, en el caso de sus 

propios agentes, está obligado a saber todo lo que hacen.”8 

 

 

 48. En segundo término, el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Chiapa de Corzo ha dejado de lado su obligación de garantizar el derecho 

humano en comento. Pese a tener conocimiento de la restricción del 

derecho humano de acceso a los recursos hídricos impuesta a A, V y W por 

agentes no estatales -Comité de Agua Potable del Ejido Nicolás Bravo-, la 

autoridad responsable omitió implementar las acciones necesarias que 

permitan eliminar tales restricciones y con ello restablecer a favor de las 

personas agraviadas el libre goce y ejercicio del derecho en cuestión. 

  

49. Garantizar un derecho humano implica la anulación de restricciones 

injustificadas, “así como la provisión de recursos o la facilitación de 

actividades que tiendan a lograr que todos se encuentren en aptitud de 

ejercer sus derechos fundamentales. La índole de las acciones dependerá 

del contexto de cada caso en particular; así, la contextualización del caso 

particular requiere que el órgano del Estado encargado de garantizar la 

realización del derecho tenga conocimiento de las necesidades de las 

personas o grupos involucrados, lo que significa que debe atender a la 

situación previa de tales grupos o personas y a las demandas de 

reivindicación de sus derechos”.9 

 

 50. Aunado a los anteriores razonamientos, es importante tener en cuenta el 

contenido del precepto 115 de la Constitución Federal. Dicha norma 

constitucional se encarga de prever el régimen jurídico municipal y entre los 

diversos dispositivos que lo integran se halla el concerniente a las funciones y 

servicios públicos que están a cargo de los gobiernos municipales. De tal 

modo, se establece en el inciso a), fracción III del citado numeral lo siguiente: 

                                                           
8 Tesis: XXVII.3o. J/25 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2015. 
9 Tesis: XXVII.3o. J/24 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2015. 



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
  

 
 

 

 
1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

Página 26 de 36 
 

“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 

de aguas residuales […]”.  

 

51. Y, por lo que atañe a los servicios públicos y funciones de los 

Ayuntamientos regulados en el marco normativo local, el artículo 83 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas hace explícita la 

remisión al texto de la Constitución General en los siguientes términos: “Los 

Municipios del Estado tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 

que establece la fracción III del artículo 115 de la Constitución Federal, así 

como las demás que le determinen las leyes”. 

  

42. Lo apuntado arriba se complementa con lo dispuesto por el artículo 1o. 

de la Ley de Aguas del Estado de Chiapas, el cual prevé que la explotación, 

uso y aprovechamiento del agua, así como los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, son competencia del Estado y sus 

Municipios. Asimismo, el artículo 17 de la citada legislación mandata que los 

servicios públicos sean prestados en condiciones que aseguren su 

continuidad, regularidad, calidad y cobertura, de manera que se logre la 

satisfacción de las necesidades de los usuarios y la protección del medio 

ambiente. 

 

43. Por guardar relación con lo anteriormente razonado, se considera 

oportuno citar la siguiente Tesis Aislada del Tercer Tribunal Colegiado de XXVII 

Circuito, bajo el siguiente rubro:    

 

“DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA. OBLIGACIONES QUE IMPONE A 

LOS ESTADOS Y A LOS AGENTES NO ESTATALES. De acuerdo con la 

Observación General Número 15, emitida por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho de 

acceso al agua impone tres tipos de obligaciones a los Estados, 

consistentes en: a) abstenerse de obstaculizar directa o indirectamente su 

goce (obligación de respetar); b) impedir a terceros toda injerencia en su 

disfrute (obligación de proteger); y, c) adoptar medidas legislativas, 

administrativas o presupuestarias, judiciales, de promoción y de otra índole 

adecuadas para hacerlo plenamente efectivo (obligación de realizar). 

Asimismo, cuando los agentes no estatales prestan los servicios de 
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abastecimiento del recurso hídrico o están a su cargo, también están 

constreñidos a dichos deberes, los cuales dimanan de las leyes nacionales 

sobre el acceso al agua y a su uso”.10 

 

44. Por otra parte, este Organismo Protector de Derechos Humanos recuerda 

a la autoridad responsable, H. Ayuntamiento Constitucional de Chiapa de 

Corzo, que el incumplimiento a sus obligaciones de protección y garantía no 

han comprometido únicamente la realización del derecho humano de 

acceso al agua de las personas quejosas, sino que también comporta la 

vulneración a los derechos humanos a la salud y a la alimentación. De tal 

suerte, el Poder Judicial de la Federación ha reconocido que “El artículo 4°, 

sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

dispone el derecho humano de acceso al agua para consumo personal y 

doméstico, y establece que ese acceso debe ser en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible, así como que el Estado debe garantizarlo y 

que la ley definirá las bases, apoyos y modalidades correspondientes. Así, si 

bien es cierto que dicho precepto no reconoce expresamente el derecho 

mencionado para otros usos, como el agrícola o para el funcionamiento de 

otras áreas productivas del sector primario, también lo es que sí debe 

entenderse con esa amplitud, dada la estrecha vinculación que existe entre 

él y otros derechos humanos, como los relativos a la alimentación y a la salud 

[…]11. 

 

45. Análogo razonamiento ha sido sostenido por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; sin embargo, de manera más amplia, el 

citado órgano de Naciones Unidas ha indicado que el derecho de acceso al 

agua se entrelaza con múltiples derechos, los cuales se agrupan en la 

categoría normativa denominada `nivel de vida adecuado´.  A este 

respecto, el mencionado Comité ha interpretado que “en el párrafo 1 del 

artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del 

derecho a un nivel de vida adecuado, "incluso alimentación, vestido y 

vivienda adecuados", y son indispensables para su realización. El uso de la 

palabra `incluso´ indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser 

exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de 

                                                           
10 Tesis: XXVII. 3o.12CS (10ª.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2018.   
11 Tesis: VI.3o.A.JCS (10ª.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. 
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las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en 

particular porque es una de las condiciones fundamentales para la 

supervivencia”.12 

 

46. Asimismo, esta interdependencia de derechos está fijada en el 

instrumento denominado Principios de las Naciones Unidas a favor de las 

Personas de Edad.13 Entre los principios previstos en dicho documento se 

encuentra el relativo a la `Independencia´, el cual dispone que “Las personas 

de edad deberán tener acceso a la alimentación, agua, vivienda, 

vestimenta y atención de salud adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus 

familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia”. El contenido de esta 

directriz debe ser analizado y visto desde la perspectiva del Comité DESC, el 

cual, con atención a la `Independencia´ ha señalado que se trata de un 

principio de gran importancia en virtud de que “reivindica para las personas 

mayores los derechos contenidos en el artículo 11 del Pacto”,14 por 

consiguiente “los Estados Partes… están obligados a prestar especial 

atención al fomento y protección de los derechos económicos, sociales y 

culturales de las personas de edad”.15 

 

47. Bajo esta lógica, la omisión al cumplimiento de las obligaciones de 

protección y garantía proveniente de la autoridad responsable, 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chiapa de Corzo, adquiere 

especial relevancia en razón de la condición biológica de las personas 

peticionarias, ya que, como puede desprenderse de las constancias obrantes 

en el expediente de mérito, se trata de personas mayores. A este respecto, es 

importante tomar en cuenta que opera a favor de dicho sector poblacional 

una protección reforzada y trato preferente por parte de las instituciones y 

agentes del estado.  

 

                                                           
12 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No. 15. El 

derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales), 2005, párr. 3. 
13 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 

mediante la Resolución 46/91.  
14  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No. 6. Los 

derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores, 1997, párr. 32 
15 Ibídem, párr. 13. 
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48. Con atención a lo arriba apuntado, esta Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos hace un llamado a la autoridad responsable, Ayuntamiento 

Constitucional de Chiapa de Corzo, a asumir los deberes de protección y 

garantía de derechos humanos; así como facilitar un trato preferencial a las 

personas mayores con seriedad y debida diligencia.16 En esta dirección, 

hacer énfasis que los aludidos deberes no deben ser considerados con 

carácter asistencialista, sino plenamente entendidos como obligaciones a 

cargo del Estado y sus agentes, los cuales se hallan previstos tanto en la 

normativa doméstica como en diversos instrumentos internacionales. 

 

49. De tal suerte, se prevé en el artículo 17 del Protocolo Adicional de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de “San Salvador”), bajo la 

denominación normativa “Protección de los ancianos” que: “Toda persona 

tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal sentido, los 

Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las 

medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica […]”. 

 

50. Por lo que hace al marco regulatorio interno, la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores dispone que uno de los principios que debe 

orientar las actuaciones del Estado es el de `Atención preferente´, el cual 

“obliga a las instituciones federales, estatales y municipales de gobierno, así 

como a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las 

diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas 

mayores”.17 El mencionado principio debe relacionarse con el artículo 6o. de 

la misma legislación, el cual mandata lo siguiente: “El Estado garantizará las 

                                                           
16 Acerca de la debida diligencia, la Ley General de Víctimas refiere que se trata de un 

principio que conlleva el deber del Estado de “realizar todas las actuaciones necesarias 

dentro de un tiempo razonable […], en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, 

derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y 

considerada como titular de derecho. 

Así también, implica que “El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso 

real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar 

prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su 

recuperación como sujetos en el ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como 

evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las 

víctimas” (artículo 5o.). 
17 Artículo 4, fracción V de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.  
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condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo 

integral y seguridad social a las personas adultas mayores con el fin de lograr 

plena calidad de vida para su vejez.” 

 

V. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL 

 

51. En suma, de los argumentos anteriormente expuestos y con base en los 

artículos 1o., 4o., sexto párrafo y 115, fracción III, inciso a) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los numerales 1o., 17 y 18 de la 

Ley de Aguas del Estado de Chiapas, el material normativo y la 

fundamentación arriba expuestos, se desprende que al Ayuntamiento 

Municipal de Chiapa de Corzo comporta la responsabilidad institucional por 

incumplir las obligaciones de protección y garantía del derecho de acceso 

al agua en agravio de A, V y W. 
 

52. La presente determinación está soportada en las constancias y múltiples 

diligencias que obran en los expedientes de mérito, las cuales denotan actos 

de omisión por parte de ese Ayuntamiento Constitucional de Chiapa de 

Corzo respecto de sus obligaciones generales y particulares, ya que el citado 

Ayuntamiento no logró demostrar que ha tomado las medidas necesarias y 

factibles para garantizar el ejercicio del derecho al agua de las personas que 

han sido afectadas por la injerencia arbitraria e ilegal proveniente de 

terceros. 

 

53. Para esta CEDH es importante subrayar que las violaciones a la obligación 

de proteger dimanan del hecho de que la citada autoridad responsable no 

adoptó las medidas necesarias para proteger, dentro de su jurisdicción, a las 

personas contra la injustificada restricción del derecho de acceso al agua 

derivada de actos imputables a agentes no estatales. En la especie, el 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chiapa de Corzo no puso en 

marcha las acciones pertinentes y eficaces tendentes a proteger  y evitar las 

injerencias indebidas al sistema de suministro de agua (tanque de 

almacenamiento). 

 

Tratándose del derecho humano de acceso al agua, el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales impone a los Estados Parte la 

obligación de adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los 



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
  

 
 

 

 
1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

Página 31 de 36 
 

recursos de que disponga. A este respecto, es importante recordar a la 

autoridad responsable, H. Ayuntamiento Constitucional de Chiapa de Corzo, 

que “Un Estado que no esté dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de 

que disponga para hacer efectivo el derecho al agua viola las obligaciones 

que ha contraído en virtud del Pacto”.18 

 

 

VI.- REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. 

 

54. De acuerdo con lo mandatado por el artículo 1o. de la CPEUM: “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”.  

  

55. El órgano estatal, en el ámbito de sus facultades, se encuentra obligado a 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que 

advierta, “de forma que su conducta consistirá en todo lo necesario para 

lograr la restitución del derecho humano violentado. Por tanto, su 

cumplimiento puede exigirse de inmediato (mediante la reparación del 

daño) o ser progresivo. En este último sentido, la solución que se adopte 

debe atender no sólo al interés de resolver la violación a derechos humanos 

que enfrente en ese momento, sino también a la finalidad de estructurar un 

entorno político y social sustentado en derechos humanos. Esto implica 

pensar en formas de reparación que, si bien tienen que ver con el caso 

concreto, deben ser aptas para guiar más allá de éste”.19 

 

56. Vinculado a lo arriba expuesto, es igual de importante tener en cuenta 

que la reparación integral implica "el restablecimiento de la situación anterior 

y la eliminación de los efectos que la violación produjo […] Asimismo, en 

algunos casos, las reparaciones deben tener una vocación transformadora 

                                                           
18 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No. 15. El 

derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales), 2005, párr. 41. 
19 Tesis: XXVII.3o. J/24 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2015. 
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de las situaciones estructurales o sistémicas que vulneran los derechos 

fundamentales, de tal forma que las mismas tengan un efecto no sólo 

restitutivo sino también correctivo".20 

 

57. De conformidad con el régimen jurídico protector de los derechos 

humanos, frente a la actualización de una violación de derechos humanos 

surge el deber de reparación, el cual representa una consecuencia jurídica 

de aquella; dicha obligación se desprende “[…] de la responsabilidad del 

Estado por el incumplimiento de los preceptos señalados expresamente en la 

legislación interna y de las obligaciones contraídas en los ordenamientos 

internacionales”.21 

 

58. Por su parte, la Corte IDH ha destacado que la reparación es un término 

genérico que encierra 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 lesión producida”.22 Asimismo, ha señalado que las reparaciones 

que se establezcan deben guardar relación con las violaciones declaradas.23  

 

59. Finalmente, ha enfatizado 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.24  

 

                                                           
20 Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, 

párrafo 450. 
21 García Ramírez, Sergio, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, Porrúa, 

2007, p. 303.  
22 Corte IDH, Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Sentencia de 27 de agosto de 1998, párr. 

41.  
23 Corte IDH, Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Sentencia de 22 de noviembre de 

2004, párr. 89.  
24 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio 

de 2005, párr. 193.  
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VII.- RECOMENDACIONES: 

 

A Usted C. LEONARDO CUESTA RAMOS, en su carácter de Presidente del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chiapa de Corzo, esta institución 

pública de derechos humanos le hace un respetuoso llamado y 

requerimiento para garantizar los derechos humanos que ya fueron 

desarrollados y fundamentados con base en la normativa de fuente nacional 

y externa.  

 

Por consiguiente, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos con 

fundamento en lo establecido 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 Chiapa; igualmente, los artículos 18, 

fracciones IV y XVIII, 27, fracción XXVIII, 37, fracción V, 38, 43, 51, 64, 66, 67, 69, 

71 y 72 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, determina 

procedente la formulación de las siguientes recomendaciones:  

 

PRIMERA: Asegurar el derecho de acceso al agua (servicio de suministro de 

agua) sobre una base no discriminatoria, en especial a los grupos en 

situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas mayores 

afectadas. 

 

En consecuencia, esta Comisión Estatal recomienda a ese H. Ayuntamiento 

Constitucional, implementar las medidas jurídicas, administrativas, 

presupuestales o de cualquier otra índole que resulten necesarias y eficaces 

a efectos de restituir a las personas agraviadas A, V y W en el goce y disfrute 

de su derecho de acceso al agua. 

 

Este Organismo Protector de Derechos Humanos le recuerda a ese H. 

Ayuntamiento Constitucional de Chiapa de Corzo que está obligado a 

asegurar dentro de su jurisdicción que el agua, las instalaciones y servicios 

de suministro deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna. 

 

SEGUNDA: Que en la próxima sesión de cabildo que celebre ese 

Ayuntamiento Constitucional de Chiapa de Corzo instruya, en términos del 

dictamen de riesgo emitido por la Secretaría de Protección Civil del Estado, a 
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la autoridad competente, realizar un dictamen técnico de la obra 

denominada ‘Tanque superficial para almacenamiento de agua’, a fin de 

determinar y/o valorar si el estado actual de dicho tanque permite su plena 

funcionalidad y, asimismo, concluir si cuenta con las condiciones de 

seguridad para mantener su utilización como sistema de almacenamiento y 

suministro de agua para los habitantes de la colonia Nicolás Bravo. 

 

TERCERA: En el supuesto de que el dictamen técnico arroje como resultado 

que el tanque de almacenamiento carece de idoneidad para seguir siendo 

empleado como sistema de almacenamiento y suministro de los recursos 

hídricos, se considere retomar el uso del tanque elevado existente, o bien, 

construir uno nuevo. Esto, para evitar el desabasto de agua en la colonia 

Nicolás Bravo.  

 

De optarse por la vía de construir un nuevo tanque de almacenamiento (o 

cualquier otro sistema de distribución) de agua en el ejido Nicolás Bravo, se 

solicita al H. Ayuntamiento Constitucional de Chiapa de Corzo que tome 

todas las medidas pertinentes para evitar el desabasto de los recursos hídricos 

en perjuicio de los habitantes de la citada colonia. 

 

En este sentido, es oportuno reafirmar a ese H. Ayuntamiento Constitucional 

de Chiapa de Corzo que tiene la obligación de asegurar que el 

abastecimiento de agua cumpla con los criterios de continuidad y suficiencia 

con el propósito de satisfacer las necesidades de uso personal y doméstico, 

agrícola (o de cualquier otro tipo) de cada una de las familias pertenecientes 

a la Colonia Nicolás Bravo. 

 

CUARTA: Designe a una persona servidora pública que desempeñe la tarea 

de enlace con esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos con el fin de 

dar seguimiento y cumplimiento a los puntos recomendatorios arriba 

expuestos. En caso de que esta responsabilidad sea transferida a otra 

persona, tal circunstancia deberá ser notificada oportunamente a este 

Organismo Estatal. 

 

Respetuosamente, este organismo protector de derechos humanos le 

recuerda que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, y en 

general toda la estructura estatal, se encuentran sujetas al cumplimiento de 
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las obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía de los 

derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano.  

 

Igualmente, que la interpretación y aplicación de las normas de derechos 

humanos deberán estar guiadas por la Constitución Federal y los instrumentos 

internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 

 

En virtud de lo anterior, conviene enfatizar que, frente a la determinación de 

derechos de las personas quejosas, debe ser estrictamente aplicado el 

principio pro persona establecido en el artículo 1o., segundo párrafo de la 

CPEUM, el cual obliga a las autoridades y personas servidoras públicas a 

brindar la protección más favorable, o bien, evitar en la mayor medida 

posible las limitaciones o restricciones que afecten negativamente la esfera 

jurídica de las personas. 

 

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

apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene 

carácter público y se emite con el propósito fundamental de hacer una 

declaración respecto de las conductas irregulares cometidas por servidores 

públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la 

ley; así como obtener, en términos de lo que establece el artículo 1°, párrafo 

tercero, constitucional, la investigación que proceda por parte de las 

autoridades competentes para que conforme a sus atribuciones, se apliquen 

las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.  

 

De conformidad con lo dispuesto en 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 de esta Recomendación sea informada 

dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación. De no 

hacerlo así, concluido el plazo, dará lugar a que se interprete que no fue 

aceptada.  

 

Con el mismo fundamento jurídico, le solicito que las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación sean enviadas a 

esta Comisión Estatal dentro del término de quince días hábiles siguientes a la 

fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre su aceptación.  
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Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa 

circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27, 

fracción XVIII y 70, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 

podrá solicitar al Congreso del Estado, su comparecencia a efectos de que 

explique el motivo de su negativa.  
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