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                                                                   RECOMENDACIÓN No. 09/2018 

OFICIO No. PRE/333/2018 

EXPEDIENTE: CDHEC/449/2016 

DERECHOS VULNERADOS: Derecho a 

la legalidad y Derecho a la Vida 

Colima, Colima, 26 de diciembre de 2018 

 

 

ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA, 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  

DE TECOMÁN, COLIMA 

(A) 

P R E S E N T E.- 

 

LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS, 

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN  

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 

(A1) 

P R E S E N T E.-  

 

 

AGRAVIADOS (Ag).-  

 

  

Síntesis: El día 25 de noviembre de 2016, una niña de 03 (tres) años de edad 

cayó accidentalmente al interior de una alcantarilla de aguas residuales que se 

encontraba prácticamente destruida, en el área de la Unidad Deportiva Sur en 

el Municipio de Tecomán, perdiendo la vida, considerándose una violación a 

sus derechos humanos por omisiones de las autoridades municipales. 

 

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; el diverso 13, apartado A, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los numerales 1, 2, 3, 19, 

fracciones I y III, artículo 23, fracciones I, VII, VIII, 39, 45 y 46, de la Ley 

Orgánica de esta Comisión; así como los arábigos 56, fracción VI, 57, 58, 64, 

65 y demás aplicables, del Reglamento Interno de este Organismo; ha 

examinado las constancias que obran en el expediente CDHEC/449/2016, 

formado con motivo de la queja admitida de admitida de oficio a favor de la niña 

Ag, considerando lo siguiente: 
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I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 29 veintinueve de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, 

esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos Inicio el trámite de oficio 

de la queja conocida por medios de información, por presuntas violaciones a los 

derechos humanos en agravio de la niña Ag (occisa), en contra del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima y la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán (COMAPAT).  

 

2.- Se corrió traslado a las autoridades señaladas como posibles 

responsables a fin de que rindieran los informes correspondientes, recibiendo 

respuestas en fecha 26 veintiséis de enero de 2017 dos mil diecisiete, por parte 

del entonces Director de Protección Civil del Municipio de Tecomán y por parte 

del entonces Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, 

adjuntando los documentos que estimaron justificativos de sus actos, así 

mismo, en fecha 29 veintinueve de noviembre del 2018 dos mil dieciocho, se 

recibió un informe de parte del Director General de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán. 

 

3.- Se enviaron notificaciones a los familiares de la niña Ag, sin que se 

lograra encontrar personas algunas en el domicilio 

. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

1.- Nota periodística publicada en el medio electrónico informativo 

“Quarantín” en fecha 25 veinticinco de noviembre del 2016 dos mil dieciséis, a 

las 13:45 horas, con el encabezado “Desaparece menor de tres años al caer en 

alcantarilla en Tecomán” mediante la cual se inició el expediente respectivo, 

que dice lo siguiente: “TECOMAN, COL. 25 de noviembre de 2016.- Cae niña 

de 3 años de edad a alcantarilla en la Unidad Deportiva Sur de Tecomán, los 

hechos ocurrieron a las 11 de la mañana de este viernes 25. La menor de 

nombre Ag se encontraba jugando alrededor de la alcantarilla y al no contar con 

la supervisión de un adulto cayó en dicha oquedad, al parecer las aguas negras 

la arrastraron. Inmediatamente se montó un operativo para el rescate de la 

menor, en dichas actividades participaron el cuerpo de bomberos y la policía 

municipal de Tecomán. Hasta el momento de la redacción de esta nota, el 

cuerpo de la menor aún no era recuperado”.   

 

2.- Nota periodística publicada en el “Diario de Colima” en fecha 25 

veinticinco de noviembre del 2016 dos mil dieciséis, a las 02:38 pm con el 

encabezado “Cae niña a alcantarilla en Unidad Deportiva de Tecomán; continua 

la búsqueda”, que dice lo siguiente: “Una menor de 3 años de edad, de nombre 
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Ag se encuentra desaparecida, luego de que accidentalmente cayó a una 

alcantarilla que se encontraba descubierta, la tarde de este viernes dentro de la 

Unidad Deportiva de Tecomán. Alrededor de las 12:30 de la tarde, la menor se 

encontraba jugando dentro de las instalaciones deportivas, en un descuido cayó 

en la alcantarilla y desapareció luego de que fuera arrastrada por las aguas 

negras. Los equipos de rescate de la Cruz Roja, bomberos, así como de la 

Unidad Municipal de Protección Civil se encuentran realizando labores de 

búsqueda en el objetivo de poder localizar la menor, se realiza un intenso 

operativo en torno a las instalaciones deportivas tecomenses.” 

 

3.- Nota periodística publicada en el medio electrónico informativo 

“COLIMANOTICIAS” en fecha 25 veinticinco de noviembre del 2016 dos mil 

dieciséis, con el encabezado “Niña de tres años cae a red de drenaje en 

Tecomán, continua su búsqueda”, que dice lo siguiente: “Una niña de tres años 

cayó al registro de la red de drenaje de la ciudad de Tecomán ubicado en la 

Unidad Deportiva Sur, desapareciendo. Elementos de seguridad y personal del 

Ayuntamiento realizan una búsqueda dentro del drenaje para dar con ella. El 

hecho se registró cerca de las 12:00 de la tarde de este viernes, cuando se 

reportó que una niña no identificada de tres años de edad, cayó a un aljibe en la 

Unidad Deportiva Sur, en la colonia Hidalgo. Al arribar elementos de seguridad, 

se supo que la niña cayó a un acceso de la red de drenaje, por lo que se inició 

la revisión de todos los registros de la red de la ciudad. En un punto en la 

avenida De los Maestros, personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Tecomán (Comapat) se unió a las labores de búsqueda, 

revisando todos los registros de la red de drenaje; sin embargo, hasta las 2:00 

de la tarde, no se ha reportado el hallazgo de la niña, aunque elementos de la 

Cruz Roja, Protección Civil de Tecomán y personal del Ayuntamiento mantienen 

una búsqueda intensa.” 

 

4.- Nota periodística publicada en el medio electrónico informativo 

“Zócalo Saltillo” en fecha 25 veinticinco de noviembre del 2016 dos mil dieciséis, 

a las 09:42 pm, con el encabezado “Drenaje devora a niña de tres años”, que 

dice lo siguiente: “Cae niña de 3 años de edad a alcantarilla en la Unidad 

Deportiva Sur de Tecomán. La menor de nombre Ag se encontraba jugando 

alrededor de la alcantarilla y al no contar con la supervisión de un adulto cayó 

en dicha oquedad, al parecer las aguas negras la arrastraron. Inmediatamente 

se montó un operativo para el rescate de la menor, en dichas actividades 

participaron el cuerpo de bomberos y la policía municipal de Tecomán. Hasta el 

momento el cuerpo de la menor aún no era recuperado.” 

 

5.- Nota periodística publicada en el medio electrónico informativo 

“Líneas Delgadas” en fecha 25 veinticinco de noviembre del 2016 dos mil 

dieciséis, que dice lo siguiente: “Encuentran a menor que cayó en alcantarilla en 
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Tecomán, por desgracia falleció. Después de varias horas de búsqueda, el 

gobierno municipal de Tecomán informó que ya fue encontrada la menor de tres 

años que había caído en una alcantarilla la mañana de este viernes, 

lamentablemente fue hallada sin vida. Desde el momento en que se denunció el 

hecho por sus familiares, integrantes de diversos cuerpos de auxilio, así como 

personal de la Comisión Municipal de Agua Potable de Tecomán iniciaron 

diversas acciones para rescatar a la menor. También acudió al lugar un grupo 

de Protección Civil Colima con el escuadrón canino de rescate para una pronta 

recuperación y a pesar de que se rompió parte del pavimento, la niña de 

nombre Ag, fue encontrada a 250 metros de donde se cayó, sin vida, en la 

planta de tratamiento de aguas residuales. De acuerdo a las primeras 

versiones, la alcantarilla donde cayó la menor, la cual se encontraba en la 

Unidad Deportiva Sur de Tecomán, en donde Ag jugaba con su hermana 

cuando al pisar la tapa de una alcantarilla la cual se encontraba en mal estado 

no soportó el peso de la menor cayendo hacia el registro del desagüe.” 

 

6.- Nota periodística publicada en el medio electrónico informativo “CN 

Digital” en fecha 25 veinticinco de noviembre del 2016 dos mil dieciséis, con el 

encabezado “Niña que cayó en alcantarilla de la unidad deportiva, fue 

encontrada muerta”, que dice lo siguiente: “La niña de tres años que cayó a una 

alcantarilla de la Unidad Deportiva Sur en el Municipio de Tecomán, fue 

encontrada muerta tras cinco horas de búsqueda en la planta de tratamiento de 

aguas negras de dicho municipio. De acuerdo con los reportes del periodista C1 

a través de su cuenta de Facebook, el hecho se dio cerca de las 12 de la tarde 

de este viernes, cuando se reportó que una niña cayó al registro de la red de 

drenaje, y fue hasta las 18 horas cuando encontraron el cuerpo.” 

 

 7.- Diligencia llevada a cabo por personal de este Organismo Protector 

en fecha 26 veintiséis de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, en la que se 

manifiesta lo siguiente: “…me constituí en el domicilio ubicado en la calle 

Ensenada de Carrizales S/N, de la Colonia San Antonio, de la ciudad de 

Tecomán, Colima, lugar donde se sitúa la Unidad Deportiva MARIO SÁNCHEZ 

TOSCANO, mejor conocida como “Unidad Deportiva Sur”, una vez en esa 

unidad me trasladé al lugar en donde cayó una menor de edad a una 

alcantarilla, misma alcantarilla que se localiza dentro del terrenos que alberga 

las instalaciones de la Unidad Deportiva referida, topando con la calle Paseo de 

las Palmas de la Colonia Las Palmas, donde se aprecia que derribaron una 

parte de la barda para acceder a dicha Unidad de aproximadamente 2 dos 

metros de ancho por 2.50 dos metros con cincuenta centímetros de alto, lugar 

por donde al parecer ingreso la menor de edad de nombre Ag a la Unidad 

Deportiva, el suscrito tomé fotografías en las que se puede apreciar el brocal y 

tapadera que tenía antes de ser reparada dicha alcantarilla, así mismo se 

tomaron fotografías de la alcantarilla ya reparada y se aprecia brocal y tapadera 
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nueva. Por otra parte el suscrito entrevisté a tres personas del sexo hombre, 

quienes no quisieron proporcionar su nombre, manifestando que son vecinos de 

la finada y que la alcantarilla por donde cayó la menor de edad, tenía ya tiempo 

sin la tapadera, que en varias ocasiones lo habían reportado y que siempre les 

contestaban que no había dinero para repararla, por lo que los que iban a 

practicar deporte a esa Unidad Deportiva optaron por taparla con bolsas de 

plástico y echarle tierra encima, que antes de que la taparan con las bolsas y la 

tierra se podía apreciar por la alcantarilla que la corriente de aguas negras era 

mucha y corría rápido, que acostumbran ir muchos niños y niñas a realizar 

algún tipo de deporte. Se me informa que la menor de edad Ag vivía en una 

vecindad ubicada en la calle Paseo de las Palmas número 241 (doscientos 

cuarenta y uno) a escasos 10 diez metros del acceso provisional que los 

vecinos de este lugar hicieron en la barda mencionada líneas arriba hace 

quince años para ingresas a la Unidad Deportiva, del domicilio de la menor de 

edad fallecida al lugar en donde se encuentra la alcantarilla se encuentra junto 

a la trota pista que se utiliza para que las personas que acuden a dicha unidad 

practiquen atletismo.” 

 

Anexando los siguientes documentos: 

 a). - 16 (dieciséis) fotografías tomadas el día que se realizó la diligencia 

al lugar de los hechos. 

  

 8.- Escrito firmado por el ciudadano C2, entonces Director General de 

Protección Civil de Tecomán, recibido en fecha 26 veintiséis de enero del 2017 

dos mil diecisiete, por medio del cual rinde el informe solicitado por este 

Organismo Estatal respecto de la queja, contestando lo siguiente: “1.- En fecha 

veinticinco de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, siendo aproximadamente 

las 12:10 horas, la Agente de la Unidad de Protección Civil Municipal C3, misma 

que se encuentra de base en C2 (Centro de Control) de la Dirección General de 

Seguridad Pública, Policía Vial y Protección Civil Municipal, recibió el reporte de 

un incidente en el que se informaba que una menor de edad había caído a una 

alcantarilla que se encuentra en el interior de la Unidad Deportiva Sur, por lo 

que de forma inmediata turno el reporte al Centro de Comunicación de la 

Dirección de Protección Civil, recibiendo el comunicado la C. C4. 2.- Una vez 

recibida la comunicación de emergencia, se traslada al lugar del evento la 

Unidad PC-26 a cargo del Subdirector C5 con los dos elementos quien reportó 

el arribo aproximadamente a las 12:23 horas y que se encontraba presente una 

Ambulancia de la Cruz Roja y la Unidad de Rescates, con números económicos 

COL-140 y COL141, al mando del Técnico en Urgencias Médicas II C6 con 

cuatro personas más. 3.-Ubicados en el lugar del evento, de forma inmediata se 

iniciaron labores de búsqueda y rescate, para ello se hicieron las siguientes 

maniobras: a). - Se visualizó que la tubería del drenaje se encontraba enterrada 

a una profundidad promedio de 3 tres metros, que encontraba con abundante 
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agua y que esta llevaba fuerte corriente. Así mismo se recabó información 

urgente y necesaria, de donde se obtuvo que se trataba de una menor de 3 tres 

años aproximadamente, de complexión delgada, que en promedio de las 11:30 

horas, la menor se encontraba jugando con otra niña, sin la supervisión de su 

abuela, quien estaba a cargo y cuidado de la misma porque sus padres se 

encontraban trabajando y que estaban brincando sobre el registro de la 

alcantarilla, que derivado de esto la menor resbaló y cayó a la entrada del 

registro, que momentáneamente se agarró de la tapa de la entrada, que la niña 

con la que estaba jugando trato de agarrarla, pero que desafortunadamente 

cayó al interior de la alcantarilla. Que sucedido lo anterior, la niña al ver que la 

menor había caído a la alcantarilla, se asustó y se quedó un momento 

observando, que después de eso fue a avisar a sus familiares, que los vecinos 

al saber la noticia, fueron de inmediato a notificarle a la abuela, quien al recibir 

la notificación sufrió un desvanecimiento, luego de ello avisaron a la Dirección 

General de Seguridad Pública, Policía Vial y Protección Civil, habiendo 

trascurrido para ello, un promedio de 30 minutos desde que cayó la menor a la 

alcantarilla. b). - Se destaparon los registros de los puntos inmediatos al evento, 

para corroborar si las tuberías se encontraban en las mismas condiciones 

(volumen de agua y fuerte corriente), hecho que resultó igual. c). - Se arrojaron 

dos pelotas para calcular el tiempo en que corría una pelota de un punto a otro, 

ya que entre cada registro existe una distancia variable de entre 60 sesenta 

metros y 80 ochenta metros. d). - Las pelotas no alcanzaron a llegar al punto 

del registro siguiente, por lo que se sacó la deducción que al atorarse estas, 

podría estar el cuerpo de la menor atorada. 4.- Una vez precisado lo anterior, un 

trabajador de la COMAPAT (Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Tecomán), con apoyo de elementos de Protección Civil, aún y 

con los riesgos que representó el ingreso al drenaje derivado de la falta de 

oxígeno, la acumulación de gas tóxico y la fuerte corriente de agua, ingresó a la 

alcantarilla e inicio el recorrido por la tubería, pero no localizó cuerpo alguno y 

señaló que las pelotas estaban atoradas en un espacio ahuecado de la tubería, 

ya que derivado de que no tiene peso, no podía hundirse. 5.- No obstante, lo 

anterior y de que no se había localizado el cuerpo de la menor, se hizo el 

recorrido por las tuberías del drenaje, para descartar que la menor hubiese 

estado atorada. Así mismo y derivado del posible arrastre que pudo haber 

tenido la menor desaparecida, se mandó personal a la Planta de Tratamiento de 

Agua para que establecieran un puesto de vigilancia por si llegaba a ese lugar 

la menor en comento, ya que en dicho lugar desemboca el agua que corre por 

las alcantarillas. 6.- Cabe mencionar que en el lugar de los hechos estuvieron 

presentes, personal de la Secretaría de Marina, COMAPAT, Policía Estatal, 

Seguridad Pública Municipal y Bomberos, quienes comenzaron a apoyar con 

las labores de localización y rescate de la menor desaparecida. 7.- En el lugar 

de los hechos, también se encontró presente el C. A, Presidente Municipal, 

quien estuvo coordinando las labores de búsqueda y rescate- 8.- A las 14:10 
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horas, hicieron acto de presencia personal de la empresa Dupont, así como 

Bomberos de Colima y Protección Civil Estatal al mando del Director de 

Operaciones A1 con el apoyo de un canino. 9.- En la actividad de la revisión de 

las alcantarillas y por el continuo ingreso a las alcantarillas, el trabajador de la 

COMAPAT, mostró signos de quedar inconsciente por las estreches ya de las 

tuberías, así como el poco espacio para poder maniobrar, por lo que, en 

espacio de desvanecimiento, se sacó inmediatamente de las tuberías y 

elementos de la cruz roja le brindaron los primeros auxilios porque se estaba 

quedando sin aire. 10.- En los trabajos de coordinación a cargo del Presidente 

Municipal, solicitó al comandante que venía a cargo del personal de la 

Secretaría de Marina, el apoyo con personal especializado que pudiera ingresar 

a las alcantarillas. 11.- A las 15:40 horas, hace el arribo de personal de la 

Secretaría de Marina, proveniente de la Sexta Región Naval con un buzo, quien 

de inmediato ingresa a las alcantarillas, pero a los tres minutos de ingreso, es 

sacado inmediatamente e inconsciente, por lo que elementos de la cruz roja le 

dieron resucitación, ya que por la estreches de la tubería y la falta de oxígeno, 

quedó inconsciente. Lo anterior se evidencia de un fragmento de la nota 

periodística emitida por Colimanoticias (…). 12.- Ante el arribo de maquinaria 

pesada y derivado de la presencia de un canino de búsqueda, de forma 

inmediata el Presidente Municipal instruye que se rompa el concreto de la calle 

y se retire la tierra para que se deje al descubierto la tubería del drenaje, misma 

que el quedar descubierta, se le hacen aberturas y se hace un rastreo con el 

canino de búsqueda para que realizara el olfateo de la menor extraviada, 

resultando negativa la localización por esta acción. 13.- A las 17:30 horas, se 

recibe el reporte del Subdirector C5, que había sido localizada la menor Ag sin 

signos vitales y que esta había sido extraviada de un dren por el agente en 

rescate acuático C7, que en dicho dren desemboca agua de la planta de 

tratamiento de aguas residuales. 14.- Enterado de lo anterior, se comunica el 

hallazgo al C. Presidente Municipal, quien, en forma inmediata, pero discreta, 

se traslada al lugar donde se reportó la localización de la menor desaparecida. 

15.- Al arribo del lugar donde se localizó a la menor desaparecida, se 

encontraron elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Colima, quienes señalaron que efectivamente se trataba de la menor 

desaparecida y que como institución ministerial, se harían cargo del 

levantamiento del cadáver. II.- Es así que con base a lo expuesto en las líneas 

que anteceden, destacan que se trató de una intensa jornada de búsqueda por 

los diferentes cuerpos de seguridad y que se puso a disposición todo el recurso 

humano posible, ejemplo de ello, se inserta parte de la nota en el presente 

escrito y se adjunta la nota completa emitida por Colima Digital, con lo que se 

itera que no existe violación alguna de derechos humanos atribuidos a 

Protección Civil. (…) Una forma de reiterar lo indicado en puntos anteriores, 

relativo a que la menor se encontraba jugando sin supervisión alguna, se ve 

reflejada en la nota publicada por el periódico de internet Letra Roja, de lo cual 
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se inserta lo relativo y se adjunta la publicación (…). Aquí se muestra una 

imagen tomada del medio de comunicación Colimanoticias del buzo de la 

marina que ingreso a las alcantarillas y que minutos después fue sacado 

inconsciente. Se adjunta al presente la nota periodística de Colimanoticias con 

la leyenda “La tragedia que ensombreció a Tecomán”, de donde se hace una 

relación de lo ya expuesto y que guarda fidelidad con lo informado, reforzando 

lo ya argumentado de que se hicieron los máximos esfuerzos para rescatar a la 

menor de referencia y que no existe violación de derechos humanos, mucho 

menos omisión ante el reporte del incidente, ya que de forma inmediata se 

realizaron las acciones y maniobras necesarias para la localización de la menor, 

donde no solo se dispuso de recurso material, sino que también de recursos 

humanos que no solo arriesgaron sus vidas, sino que también estuvieron a 

punto de perderlas, ante las acciones de rescates que estos emprendieron. Por 

lo anterior, solicito que se me tenga dando contestación a lo peticionado.” 

 

 9.- Nota periodística publicada en el medio electrónico informativo 

“LETRA ROJA. EL COLOR DE LA INFORMACIÓN” en fecha 25 veinticinco de 

noviembre del 2016 dos mil dieciséis, a las 08:01 pm con el encabezado 

“Drenaje devora a niña de tres años”, que dice lo siguiente: “Cae niña de 3 años 

de edad a alcantarilla en la Unidad Deportiva Sur de Tecomán. La menor de 

nombre Ag se encontraba jugando alrededor de la alcantarilla y al no contar con 

la supervisión de un adulto cayó en dicha oquedad, al parecer las aguas negras 

la arrastraron. Inmediatamente se montó un operativo para el rescate de la 

menor, en dichas actividades participaron el cuerpo de bomberos y la policía 

municipal de Tecomán. Hasta el momento el cuerpo de la menor aún no era 

recuperado.” 

 

 10.- Nota periodística publicada en el medio electrónico informativo 

“COLIMANOTICIAS” en fecha 25 veinticinco de noviembre del 2016 dos mil 

dieciséis, con el encabezado “La tragedia que ensombreció a Tecomán”, que 

dice lo siguiente: “La pequeña Ag, de tres años, se desvaneció de la nada. En 

un parpadeo, la niña, que pasó sus últimos momentos jugando con un grupo de 

niños, según testigos, pasó de la alegría a la a última pesadilla: había caído a 

un registro de la red de drenaje de la ciudad de Tecomán. Hecho se reportó 

cerca de las 11:30 de la mañana de este viernes, donde los llamados de niños 

pasaron oídos de los adultos, luego a los de las autoridades… y entre estos, a 

los de la madre de pequeña Ag,. La situación fue crítica. Los primeros reportes 

señalaban que la niña había caído a un aljibe de agua, sin embargo, el hecho 

era mucho más delicado que eso. Ag había sido engullida por una tubería de 

drenaje con fuerte corriente. El operativo de las autoridades comenzó a 

endurecerse, las esperanzas de las personas que supieron del hecho pendían 

de oraciones y palabras de los cuerpos de seguridad. La madre, que minutos 

antes se encontraba trabajando para sacar adelante a su familia, a ella y a sus 
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dos hijas, fue golpeada por el impacto de la noticia y se desvaneció. La noticia 

se expandió como un fuego trágico en la sociedad tecomense y de todo el 

Estado que, atónicos, formulaban las dudas de que pasaría con la niña, cómo 

había pasado esta tragedia, quiénes eran los responsables. Fuerzas 

municipales, estatales y federales, trabajaron bajo reloj. La esperanza de hallar 

viva a Ag pendía de un hilo. Esa frágil motivación los hizo retirar registros de 

drenaje, entrar a las pestilentes tuberías y gritar el nombre de la pequeña de 

tres años al vacío maloliente. Buzos, personal especializado, maquinaria 

pesada, todo fue requerido y utilizado para sacar con vida a la niña. Un buzo de 

la Marina Armada de México que pidió ser sacado de las alcantarillas a gritos, 

para luego desvanecerse al salir de la tubería, oscureció los endebles ánimos 

de las personas que se congregaron en la avenida Río Frío de la colonia San 

Carlos, a pocos metros de donde la niña desapareció y donde autoridades 

rompían la calle para dar con la menor. Las horas pasaron. El sudor y las 

lágrimas corrieron. La esperanza de ver con vida a Yesenia se elevaba un poco 

al ver maquinaria especializada para ver las tuberías, la unidad canina tratando 

de dar con la pequeña y el personal del Ayuntamiento rompiendo y excavando 

aferrados a una fe comunitaria. Las horas y horas pasaron…y la noticia final 

llegó. La pequeña había sido localizada a siete kilómetros del punto donde 

desapareció…sin vida. Y con esto, se esfumó la esperanza de verla jugar de 

nuevo. Los trabajos se pararon y la gente en todo Tecomán comenzó a recibir 

la trágica noticia una por una. La pequeña había sido recuperada íntegra, la 

última petición que todas las personas preocupadas por Yesenia tenían pero 

que no deseaban que pasara.” 

 

 11.- Escrito firmado por el ciudadano A, entonces Presidente Municipal 

de Tecomán, recibido en fecha 26 veintiséis de enero del 2017 dos mil 

diecisiete, por medio del cual rinde el informe solicitado por este Organismo 

Estatal respecto de la queja, contestando lo siguiente: “1.- En fecha 25 

veinticinco de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, siendo aproximadamente 

las 12:15 horas, fui enterado de que se había recibido el reporte de un incidente 

en que se informaba que una menor de edad había caído a una alcantarilla que 

se encuentra en el interior de la Unidad Deportiva Sur, por lo que de forma 

inmediata, instruí que se hicieran todas las maniobras y acciones necesarias 

para que se entendiera la emergencia reportada. 2.- Encontrándome 

atendiendo la agenda de trabajo, procedí a suspender la misma y de forma 

inmediata me trasladé al lugar del evento a efecto de verificar y coordinar de 

forma personal las acciones y maniobras de rescate para atender la emergencia 

reportada. 3.- Estando en el lugar del evento fui informado de lo siguiente: a).- 

Que se trataba de una menor de 3 tres años aproximadamente, de complexión 

delgada, que en promedio a las 11:30 horas, quien estaba a cargo y cuidado de 

la misma porque sus padres se encontraban trabajando y que estaban 

brincando sobre el registro de la alcantarilla, que derivado de esto la menor 
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resbalo y cayo a la entrada del registro, que momentáneamente se agarró de la 

tapa de la entrada, que la niña con la que estaba jugando trato de agarrarla, 

pero que desafortunadamente cayo al interior de la alcantarilla. b).- Que 

sucedido lo anterior, la niña al ver que la menor había caído a la alcantarilla, se 

asustó y se quedó un momento observando, que después de eso fue a avisar a 

sus familiares, que los vecinos al saber la noticia, fueron de inmediato a 

notificarle a la abuela, quien al recibir la notificación sufrió un desvanecimiento, 

luego de ello avisaron a la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Vial 

y Protección Civil, habiendo transcurrido para ello, un promedio de 30 treinta 

minutos desde que cayó la menor a la alcantarilla. Por lo tanto, con base a lo 

señalado, se realizaron las siguientes maniobras: a). - Se destaparon los 

registros de los dos puntos inmediatos al evento, para corroborar si las tuberías 

se encontraban en las mismas condiciones (volumen de agua y fuerte 

corriente), hecho que resulto igual. b).- Se arrojaron dos pelotas dos pelotas 

para calcular el tiempo en que corría una pelota de un punto a otro, ya que 

entre cada registro existe una distancia variable de entre 60 sesenta metros y 

80 ochenta metros. c).- Las pelotas no alcanzaron a llegar al punto del registro 

siguiente, por lo que se sacó la deducción que al atorarse estas, podría estar el 

cuerpo de la menor atorada. 4.- Una vez precisado lo anterior, un trabajador de 

la COMAPAT (Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Tecomán), con apoyo de elementos de Protección Civil, aun y con los riesgos 

que represento el ingresos al drenaje derivado de la falta de oxígeno, la 

acumulación de gas toxico y la fuerte corriente de agua, ingreso a la alcantarilla 

e inicio el recorrido por la tubería, pero no localizó cuerpo alguno y señalo que 

las pelotas estaban atoradas en un espacio ahuecado de la tubería, ya que 

derivado de que no tienen peso, no podían hundirse. 5.- No obstante, lo anterior 

y de que no se había localizado el cuerpo de la menor, se hizo el recorrido por 

las tuberías del drenaje, para descartar que la menor hubiese estado atorada. 

Así mismo y derivado del posible arrastre que pudo haber tenido la menor 

desaparecida, se instruyó que, en la Planta de Tratamiento de Agua, se 

estableciera un puesto de vigilancia por si llegaba a ese lugar la menor en 

comento, ya que en dicho lugar desemboca el agua que corre por las 

alcantarillas. 6.- Cabe mencionar que en el lugar de los hechos estuvieron 

presentes personal de la Secretaria de Marina- Armada de México, COMAPAT, 

Policía Estatal, Seguridad Pública Municipal y Bomberos, quienes comenzaron 

a apoyar con las labores de localización y rescate de la menor desaparecida, 

solicitándole al personal federal, el apoyo de un buzo de esa dependencia. 7.- A 

las 14:10 horas, hicieron actos de presencia personal de la empresa Dupont, 

así como Bomberos de Colima y Protección Civil Estatal al mando del Director 

de Operaciones A1 con el apoyo de un canino. 8.- En la actividad de la revisión 

de las alcantarillas y por los continuos ingresos a las alcantarillas, el trabajador 

de la COMAPAT, mostro signos de quedar inconsciente por la estreches ya de 

las tuberías, así como el poco espacio para poder maniobrar, por lo que, en 
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espacio de desvanecimiento, se sacó inmediatamente de las tuberías y 

elementos de la cruz roja le brindaron los primeros auxilios porque se estaba 

quedando sin aire. 9.- A las 15:40 horas, hace el arribo de personal de la 

Secretaria de Marina-Armada de México, proveniente de la Sexta Región Naval 

con un buzo, quien de inmediato ingresa a las alcantarillas, pero a los tres 

minutos de ingreso, es sacado inmediatamente e inconsciente, por lo que 

elementos de la cruz roja le dieron resucitación, ya que por la estreches de la 

tubería y la falta de oxígeno, quedó inconsciente. Lo anterior se evidencia de un 

fragmento de la nota periodística emitida por Colimanoticias. (…) 10.- Ante el 

arribo de maquinaria pesada y derivado de la presencia de un canino de 

búsqueda, de forma inmediata ordene que se rompiera el concreto de la calle y 

se retirara la tierra para que se dejara al descubierto la tubería de drenaje, 

misma que al quedar descubierta, se le hicieron aberturas y se hizo un rastreo 

con el canino de búsqueda para que realizara el olfateo de la menor extraviada, 

resultando negativa la localización por esta acción. 11.- A las 17.30 horas, se 

me reporta que había sido localizada la menor Ag sin signos vitales y que esta 

había sido extraída de un dren por elementos de Protección Civil, por lo que, de 

forma inmediata, pero discreta, me traslade al lugar donde se reportó la 

localización de la menor desaparecida. 12.- Al arribo del lugar donde se localizó 

la menor desaparecida, se encontraron elementos de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Colima, quienes señalaron que efectivamente se 

trataba de la menor desaparecida y que como institución ministerial, se harían 

cargo del levantamiento de cadáver. II.- Es así que con base a lo expuesto en 

las líneas que anteceden, no se denota y/o evidencia que exista violación de 

derechos humanos atribuibles a la administración municipal, pues desde que se 

tuvo conocimiento del reporte de emergencia, se hicieron todos los actos 

tendientes a la localización y rescate de la menor desaparecida, actividades que 

se realizaron también de forma conjunta con personal de dependencias tanto 

estatales como federales, en donde no solo se dispuso de recurso material, sino 

que de recurso humano, quienes arriesgaron sus propias vidas en las labores 

de rescate. Así mismo y sin considerar responsabilidad alguna de parte de la 

administración pública municipal, ya que las alcantarillas forman parte de la 

infraestructura a cargo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarilla de 

Tecomán, Colima (COMAPAT), identificada esta como órgano público 

descentralizado de personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, se ofreció en todo 

momento el apoyo a los padres de la menor fallecida, ya que se pagaron los 

gastos funerarios y se doto de un espacio de terreno para que se le diera 

sepultura, además de otros apoyos otorgados. III.- Es preciso señalar que los 

padres de la menor fallecida, mediante escrito presentado en fecha 28 

veintiocho de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, solicitaron a la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, Colima (COMAPAT), el pago de una 

indemnización por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.), 
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hecho que se sustenta con la copia fotostática simple de la solicitud que se 

anexa al presente. A lo anterior, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

de Tecomán, Colima (COMAPAT), accedió al pago de indemnización mediante 

un convenio de pago, mismo que se adjunta al presente en copia simple para 

todos los efectos legales a que haya lugar. No obstante lo anterior y sin 

conceder razón alguna de responsabilidad, es conveniente precisar, como se 

dijo en líneas anteriores, el sistema de drenaje, forma parte de la infraestructura 

de agua y alcantarillado a cargo de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Tecomán, Colima (COMAPAT), cuya existencia legal de 

creación se sustenta en el Decreto número 178, publicado en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima” el día 17 diecisiete de noviembre de 1984 mil 

novecientos ochenta y cuatro, y que en términos del artículo 16 de la Ley de 

Aguas para el Estado de Colima, se ostenta como un organismo público 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio con funciones de 

autoridad administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que les 

confiere la ley de la materia, siendo entonces, un organismo independiente de 

la administración municipal a mi cargo. Al respeto, resulta ilustrativo y orientador 

el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a saber son los siguientes: 

“ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. SI BIEN SON ÓRGANOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO FORMAN PARTE DE LOS 

PODERES EJECUTIVOS, FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPAL. El Tribunal 

Pleno de esta Corte Constitucional aprobó la tesis número P.7J. 16/95 de la 

Novena Época del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 

agosto de 1995, página 60, cuyo rubro sostiene “TRABAJADORES DEL 

SERVICIO POSTAL MEXICANO. SUS RELACIONES LABORALES CON 

DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO SE RIGEN DENTRO DE LA 

JURISDICCIÓN FEDERAL, POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 

CONSTITUCIONAL” del texto de la misma y de las consideraciones de los 

precedentes que la integran se desprende que un organismo público 

descentralizado se distingue de los órganos de la administración pública 

centralizada a los que se les identifica con el Poder Ejecutivo a nivel federal o 

estatal o con el Ayuntamiento a nivel municipal, de tal suerte que es un ente 

ubicado en la administración pública paraestatal, toda vez que la 

descentralización administrativa, como forma de organización corresponde a la 

misma lógica tanto a nivel federal, como estatal o incluso, municipal, que es la 

de crear un ente con vida jurídica propia, que aunque forma parte de la 

administración pública de cada uno de esos niveles, es distinta a la de los 

Poderes Ejecutivos, sean federal o estatales así como a los Ayuntamientos 

municipales, aun cuando atienden con sus propios recursos una necesidad 

colectiva.” En pro de lo anterior, es conveniente que se solicite lo pertinente al 

referido organismo operador del agua en el municipio, que como ha quedado 

detallado, no forma parte de la administración pública municipal y se encuentra 

http://www.cdhcolima.org.mx/


COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: (312) 31.477.95; 31.471.86; 31.229.94. Lada sin Costo: 

01.800.696.7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx. Celular 24 horas: 044.312.155.1333 

13 
 

 
 

a su cargo la infraestructura del sistema de agua y alcantarillado del municipio 

de Tecomán, Colima. Por lo anterior, solicito que se me tenga dando 

contestación a lo peticionado y se determine que no existe, ni existió violación 

alguna de derechos fundamentales.” 

Agregando los siguientes documentos en copias simples: 

 

 a).- Convenio de pago de indemnización celebrado entre la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, representado 

por el C. ING. A2, Director General y los CC. C7 y Q1 en fecha 28 veintiocho de 

noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, que dice: “I.- ANTECEDENTES: Que 

el día viernes 25 de noviembre de 2016, siendo las 12:00 horas 

aproximadamente, la menor de edad de nombre Ag, cayó accidentalmente al 

interior de una alcantarilla cuya infraestructura está a cargo de la COMAPAT, 

localizándose el cuerpo sin vida de dicha menor más tarde cerca de la planta de 

tratamiento de aguas residuales. II.-. CONVENIO: Que por medio del presente y 

de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 1806 fracción I del Código Civil 

Vigente en la entidad y el 502 de la Ley federal del trabajo, convienen las partes 

(acreedor) y comisión (deudor) celebrar el presente convenio de pago de 

indemnización, lo anterior a efecto de dar por terminada cualquier 

responsabilidad penal o civil que pudiera corresponder a la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, por el hecho 

ocurrido y planteado en el apartado de Antecedentes. Para lo cual refieren que 

no contienen clausulas contrarias al derecho a la moral ni a las buenas 

costumbres, sometiéndose a las siguientes declaraciones y clausulas: 

DECLARACIONES: 1.- Declara “LA COMISIÓN” que es un Organismo Público 

Descentralizado con carácter municipal, de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, el cual entro en funciones el día siguiente de su publicación en el 

periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA” el día 17 de noviembre de 1984, 

bajo Decreto número 178, así también según lo dispuesto por el artículo 115 

fracción III de la Constitución Política de los estados unidos mexicanos y 87 

fracción de la Constitución Política del estado libre y soberano de Colima. 1.1. 

ING. A2, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tecomán, Colima, y representante legal de dicho Organismo 

Operador, hecho que acredito con la certificación del Testimonio de la escritura 

número 23,052, pasada por la fe del notario público número 1 uno de esta 

demarcación C8, respecto del Acta Número 09 siete, de fecha 20 Veinte de 

Noviembre de 2015 dos mil quince, correspondiente a la Cuarta Sesión 

Extraordinaria del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, relativa al cambio de Director 

General y representante Legal de dicha Comisión de la Administración 2015-

2018. 2.- Q1 y Q2, mayores de edad, con capacidad legal y personalidad para 

convenir en este acto, quienes se ostentan como padres de la menor Ag1, 

identificándose la primera con la credencial para votar expedida por el IFE con 
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el número de folio 2946128560011. Acreditando su afinidad con la menor de 

referencia con el Acta de nacimiento y de defunción de la misma, el segundo no 

se identifica por no contar, pero es reconocido plenamente por la primera por 

ser padre de dicha menor. 2.1.- LICENCIADA C9, con cedula profesional 

6014238, quien se identifica con su Credencial para votar expedida por el IFE 

con número de folio 0290051046639. Expuesto lo anterior las partes convienen 

en sujetar el presente convenio a las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA. - La 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, 

por conducto de su representante legal el C. ING. A2 y los CC. Q1 y Q2, en 

este acto sin reserva ni limitación de naturaleza alguna, expresamente 

reconocen que llegaron a un acuerdo, para lo cual acordaron lo siguiente. 

SEGUNDA.- La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Tecomán, Colima por conducto de su representante legal el ING. A2, se 

compromete a realizar el pago de lo convenido en la forma siguiente: 04 

(cuatro) pagos mismos que se realizaran de la siguiente forma: Un anticipo por 

la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) que se entregará a la 

firma del presente instrumento y el resto en 03 (tres) pagos de manera 

quincenal los días jueves 15 de diciembre de 201, viernes 30 de diciembre de 

2016 y lunes 17 de enero de 2017. Cada uno de los pagos con un monto, los 

dos primeros por la cantidad de $23,500.00 (Veintitrés mil quinientos pesos 

M.N. 00/100) que se entregaran en la calle Mariano Abasolo número 475, 

colonia Centro de esta ciudad de Tecomán, Colima. TERCERA. - Los CC. Q1 y 

Q2, acepta el pago a su más entera satisfacción por parte de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima por conducto 

de su representante legal el C. ING. A2, en los términos pactados en la cláusula 

que antecede. CUARTA. - Los CC. Q1 y Q2, reconocemos y renunciamos al 

derecho de acción legal en el presente o en el futuro en contra de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, Colima o el pago del propio 

Ayuntamiento de Tecomán, lo anterior por haber recibido la indemnización 

descrita en la cláusula segunda. QUINTA. - Los CC. Q1 y Q2, reconocemos que 

con anterioridad ya se realizó el pago de los gastos funerarios por parte del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán por conducto del Presidente 

Municipal de Tecomán A, trámite de defunción ante el registro civil, así como un 

lugar en el panteón municipal para dar la legal sepultura a la menor de 

referencia. SEXTA. - ALCANCES LEGALES DEL PRESENTE CONVENIO. Las 

partes convienen en aceptar el convenio integro de este instrumento, así como 

el alcance legal del mismo, por lo que manifiestan que no se encuentra afectado 

de error, dolo, mala fe, lesión o violencia, o evicción y en consecuencia solicitan 

sea aprobado ante cualquier instancia judicial o administrativa que se presente, 

en todos los términos ordenándose a estar y pasar por el en todo tiempo. 

SEPTIMA. - DOMICILIOS. Las partes señalan como domicilios para recibir 

notificaciones los siguientes: La parte ACREDORA señala como domicilio el 

ubicado en la calle Paseo de Las Palmas número 475, colonia Las Palmas, de 
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esta ciudad de Tecomán, Colima. La parte COMISIÓN (DEUDORA) señala 

como domicilio el ubicado en la calle Mariano Abasolo número 475 de la 

Colonia Centro, en este municipio de Tecomán, Colima. OCTAVA.- 

JURISDICCION. Para la interpretación y cumplimiento de lo pactado en el 

presente convenio de pago las partes se someten a la jurisdicción de los 

Tribunales de la materia que corresponda a los de esta Ciudad de Tecomán, 

Colima, renunciando al fuero diverso que pudiera corresponderle en razón de 

sus domicilios presentes o futuros. Tecomán, Colima, a 28 de noviembre del 

2016.” (se aprecian firmas de cada una de las partes Q1, Q2, Ing. A2 y dos 

testigos de nombres Licda. C9 y C10). 

 

 b).- Copias fotostáticas de las credenciales de elector de Q1, C9 y C10, 

expedidas por el Instituto Federal Electoral.  

 

 c).- Escrito firmado por Q1 y Q2, con fecha 28 veintiocho de noviembre 

de 2016 dos mil dieciséis, dirigido a la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, en atención al C. Ing. A2, 

Director General, mismo que dice: “…Como es de su conocimiento el trágico 

suceso que cimbro nuestra humilde familia el pasado viernes 25 de noviembre 

de 2016, con el deceso de nuestra amada Ag a quien la hemos sepultado con 

una gran tristeza el sábado anterior. Consideramos que ha traído posiblemente 

alguna responsabilidad de carácter civil, pero no es interés de nosotros el de 

recurrir a esta medida por alguna acción legal en contra de ese Ente o del 

Municipio de Tecomán, Colima, por lo que en este acto solicitamos el apoyo 

económico para compensar de alguna manera la gran pérdida que sufrimos con 

nuestra hija que su luz se ha extinto. El apoyo económico al que no referimos 

es por la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos M.N. 100/100). Es por ello 

que al recibir este monto renunciamos al derecho de acción legal en el presente 

o en el futuro en contra de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tecomán, Colima o del propio Ayuntamiento de Tecomán. 

Señalamos y reconocemos que con anterioridad ya se realizó el pago de los 

gastos funerarios por parte del Presidente Municipal de Tecomán. Se agradece 

enormemente brindar la atención que se merece lo que en este escrito se 

plantea, esperando una respuesta favorable a lo solicitado.” 

 

 12.- Oficio número 293/2018, firmado por el Licenciado A3, Director 

General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Tecomán, Colima, de fecha 26 veintiséis de noviembre del 2018 dos mil 

dieciocho, por medio del cual informa lo siguiente: “Por medio del presente 

oficio, me permito dar contestación al oficio VI.AL./1338/2018 de fecha 15 de 

Noviembre del Año en curso, relacionado con el EXP. N. CDHEC/449/2016, con 

relación a la información solicitada en dicho oficio en relación a quien 

corresponde el mantenimiento de los registros de alcantarillado de un lugar 
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mencionado? En realización informo lo siguiente: Es obligación del Director 

Operativo del Organismo Operador esa función la desarrollar las labores de 

monitoreo preventivo tanto en las redes de Agua Potable como las de 

Alcantarillado en toda la demarcación territorial del Municipio de Tecomán tanto 

en la zona urbana como en la Rural. Fundado en los artículos 28, 29 y 32 

fracciones III, VII, VIII, IX y demás relativos del Reglamento Interior de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col. en 

relación al segundo cuestionamiento no existe informe alguno de que se haya 

realizado dicho reporte. Sin más por el momento me despido enviándole un 

cordial saludo y quedando a su disposición para cualquier aclaración respecto 

al tema.” 

 

III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Esta Comisión tiene como finalidad la observancia, promoción, 

protección, estudio y divulgación de los Derechos Humanos. En ese orden de 

ideas, resulta competente para conocer de los acontecimientos descritos, ya 

que el personal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima y de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán, 

cometieron omisiones que vulneró los derechos humanos de la niña Ag, por lo 

que resulta procedente abordar el estudio de los elementos y fundamentos que 

se deben acreditar para tener por configurada la violación a ellos: 

 

DERECHO A LA LEGALIDAD 

Este derecho es considerado por la doctrina como parte de los derechos 

civiles y políticos o de primera generación, atiende a que los actos de la 

administración pública y procuración de justicia se realicen con apego al orden 

jurídico, a fin de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en contra de las 

personas1. 

 

El bien jurídico protegido por el derecho a la legalidad es la observancia 

adecuada del orden jurídico, entendido como el disfrute permanente de los 

derechos concebidos, sin que se causen perjuicios indebidos como resultado de 

una deficiente aplicación del derecho. Asimismo, este derecho tiene como 

sujeto titular a cualquier persona, por su generalidad e importancia2. 

 

El derecho a la legalidad comprende todos los actos de la administración 

pública, los cuales deben ajustarse a lo establecido en el orden jurídico, con el 

fin de evitar un menoscabo de los derechos de las y los ciudadanos. 

 

                                                           
1Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de 

hechos violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 95. 
2 Ibídem. p.96. 

http://www.cdhcolima.org.mx/


COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: (312) 31.477.95; 31.471.86; 31.229.94. Lada sin Costo: 

01.800.696.7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx. Celular 24 horas: 044.312.155.1333 

17 
 

 
 

Ahora bien, en lo referente a las condiciones de vulneración del bien 

jurídico protegido, encontramos una aplicación incorrecta de la ley, o en su caso 

la no aplicación de ella, a pesar de la satisfacción del supuesto normativo y, 

además un perjuicio contra el derechohabiente que tenga como causa 

precisamente la inadecuada u omisa aplicación del derecho. Como estructura 

jurídica del derecho, la legalidad implica un derecho subjetivo consistente en la 

satisfacción de la expectativa de no ser víctima de una inadecuada u omisa 

aplicación de la ley que sustraiga como consecuencia un perjuicio. Como 

contrapartida, supone cumplir comportamientos obligatorios para la autoridad, 

sean éstos conductas de acción u omisión, y prohibir que se lleven a cabo3. 

 

Encuentra su fundamento en los artículos 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; 1 de la Convención Americana sobre derechos Humanos; artículos II 

y XXXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 

1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4: 

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

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 

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

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

condiciones que esta Constitución establece.- Las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia.- Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

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

(…) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas.” 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos5, adoptada y 

proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), en su resolución 217 A (III), en Paris, Francia; firmada por 

México el 10 de diciembre de 1948, que al respecto señala: 

                                                           
3Idem 
4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
5http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 
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“Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 

con los otros.” 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos6, suscrita en la 

Conferencia Especializada de Derechos Humanos convocada por la 

Organización de los Estados Unidos Americanos, realizada en San José Costa 

Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969, aprobada por el Senado de nuestro 

País el 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 9 de enero de 1981 y vigente en México desde el 24 de marzo 

de 1981, y en la cual se establece: 

“Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta 

Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella 

y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos 

de esta Convención, persona es todo ser humano.” 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre7, 

aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá 

en 1948, firmada por México el 2 de mayo de 1948, que establece entre otras 

cosas: 

“Artículo II. Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y 

deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni 

otra alguna.” 

“Artículo XXXIII. Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y demás 

mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquél en que se 

encuentre.” 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima8: 

“Artículo 1.- El Estado de Colima reconoce, promueve, respeta, protege y garantiza los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como las garantías para su protección. Sus habitantes gozarán, además, de los 

derechos a la vida, la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica que se declaran en 

esta Sección.- Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.- Todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

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

                                                           
6http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECH
OS%20HUMANOS.pdf 
7 http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
8http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_lo

cal_reorganizada_27dic2017.pdf 
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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. - Queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, 

condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, 

estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

 Así mismo, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley9 establece en sus artículos 1 y 2 lo siguiente: 

“Artículo 1.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo 

momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a 

todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de 

responsabilidad exigido por su profesión.”   

“Artículo 2.- En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán 

los derechos humanos de todas las personas.” 

 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el 

siguiente criterio que a la letra dice:  

Registro No. 2008515.- Décima Época. - Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. - 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- Tomo III, Febrero de 2015.- 

Página: 2254.- Tesis: XXVII.3o. J/24.- Jurisprudencia.- Materia(s): Constitucional.- 

“DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLOS EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las 

autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) 

Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los principios 

rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que 

para determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a 

derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de 

garantizarlos; y como la finalidad de esta obligación es la realización del derecho 

fundamental, requiere la eliminación de restricciones al ejercicio de los derechos, 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. Para 

ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de 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 

                                                           
9 https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosCodigo/PAG0753.pdf 
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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 en 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.” 

 DERECHO HUMANO A LA VIDA 

 Es el derecho que tiene todo ser humano de disfrutar del ciclo que inicia 

con la concepción y termina con la muerte, sin que sea interrumpido por algún 

agente externo entendiéndose como tal la conducta de otro ser humano. El bien 

jurídico protegido es la continuación natural del ciclo vital que inicia con la 

concepción10. 

 

Condiciones de vulneración del bien jurídico protegido  

En cuanto al acto: La existencia de una conducta (por acción u omisión) dolosa 

o culposa por parte de un servidor pública o por su aquiescencia, que en 

ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, cause la muerte de otra 

persona.  

La acción de un servidor público que utilizando sus atribuciones o medios a su 

alcance auxilie a una persona para que esta se prive a sí misma de la vida.  

En cuanto al sujeto: Cualquier servidor público. 

En cuanto al resultado: Que como producto de la conducta del servidor público 

(omisión o acción) se cause la muerte de cualquier individuo.11  

 

 Se encuentra fundamentado en los siguientes artículos de los 

ordenamientos jurídicos internacionales, nacionales y locales que a 

continuación se señalan: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos12: 

“Artículo 1.- (transcrito anteriormente).” 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos13, adoptada y 

proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), en su resolución 217 A (III), en Paris, Francia; firmada por 

México el 10 de diciembre de 1948, que al respecto señala: 

“Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona.” 

 

                                                           
10 Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de 
hechos violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 476. 
11 Ibídem. p.477. 
12 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
13http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 
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 Convención Americana sobre Derechos Humanos14, suscrita en la 

Conferencia Especializada de Derechos Humanos convocada por la 

Organización de los Estados Unidos Americanos, realizada en San José Costa 

Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969, aprobada por el Senado de nuestro 

País el 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 9 de enero de 1981 y vigente en México desde el 24 de marzo 

de 1981, y en la cual se establece: 

“Artículo 1. (anteriormente transcrito)” 

“Artículo 4. Derecho a la Vida 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido 

por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.”  

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre15, 

aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá 

en 1948, firmada por México el 2 de mayo de 1948, que establece entre otras 

cosas: 

“Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona.” 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos16, aprobado por la 

Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 

2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1996, aprobado por el Senado de nuestro 

país el 18 de diciembre de 1980, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de ese mismo 

año, que entró en vigor en México el 23 de junio de 1981, que dispone: 

“Artículo 6 

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará 

protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 

“Artículo 24 

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las 

medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su 

familia como de la sociedad y del Estado.” 

 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales17, aprobado por la Asamblea de la Organización de las Naciones 

Unidas, mediante resolución 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1966, 

aprobado por el Senado de nuestro país el 18 de diciembre de 1980, ratificado 

por México el 23 de marzo de 1981, publicado en el Diario Oficial de la 

                                                           
14http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DEREC
HOS%20HUMANOS.pdf 
15 http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
16 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
17 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
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Federación y entró en vigor en México el 12 de mayo del mismo año, que 

dispone: 

“Artículo 10.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: (…) 

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos 

los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier 

otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación 

económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los 

cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será 

sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por 

debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de 

mano de obra infantil.” 

 

 Convención sobre los Derechos de los Niños18, adoptada y abierta a 

la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de 

noviembre de 1989, entró en vigor en fecha 2 de septiembre de 1990, y nuestro 

país México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de 

septiembre de 1990, en la cual se establece: 

“Artículo 6 

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el 

desarrollo del niño.” 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima: 
“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

I.- A la vida. El Estado protegerá y garantizará este derecho desde el momento de la 

concepción;”  

(…) 

X. A que se le prevenga y proteja ante la eventualidad de un riesgo o de un desastre 

provocado por agentes naturales y humanos, y a recibir auxilio en caso de consumarse 

el siniestro; 

XI. A ser indemnizada, en forma equitativa, y conforme a las bases y procedimientos 

que establezca la ley, cuando sufra lesión en sus bienes y derechos, con motivo de la 

actividad administrativa irregular del Estado y de los municipios. La obligación del 

Estado y de los municipios de resarcir los daños y perjuicios será directa;” 

 

“Artículo 3.- La familia constituye la base de la sociedad. El Estado fomentará su 

organización y desarrollo; por ello, el hogar, y particularmente la niñez, serán objeto de 

especial protección por parte de las autoridades. Toda medida o disposición protectora 

de la familia y de la niñez se considerarán de orden público. 

(…) 

Las autoridades del Estado y de los municipios garantizarán de manera plena los 

derechos de la niñez y velarán por el interés superior del niño. Este principio deberá 

guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a 

la niñez. Además, colaborarán con la familia en la adopción de medidas que propicien 

el desarrollo físico y mental de la población infantil.” 

                                                           
18https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx 
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 También la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 

ha pronunciado al respecto, con el siguiente criterio:  

 

Registro No. 187816.- Novena Época. - Instancia: Pleno. - Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. - Tomo XV, Febrero de 2002.- Página: 589.- Tesis: P./J. 

13/2002.- Jurisprudencia.- Materia(s): Constitucional.- “DERECHO A LA VIDA. SU 

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Del análisis integral de lo dispuesto en los 

artículos 1o., 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

desprende que al establecer, respectivamente, el principio de igualdad de todos los 

individuos que se encuentren en el territorio nacional, por el que se les otorga el goce 

de los derechos que la propia Constitución consagra, prohibiendo la esclavitud y todo 

tipo de discriminación; que nadie podrá ser privado, entre otros derechos, de la vida, 

sin cumplir con la garantía de audiencia, esto es, mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos en el que se sigan las formalidades esenciales del 

procedimiento; y que la pena de muerte sólo podrá imponerse contra los sujetos que la 

propia norma constitucional señala, protege el derecho a la vida de todos los 

individuos, pues lo contempla como un derecho fundamental, sin el cual no cabe la 

existencia ni disfrute de los demás derechos.” 

 

 Cabe señalar que los instrumentos internacionales citados en la presente 

recomendación, son válidos como fuente del derecho de nuestro país en tanto 

éste es Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la 

Organización de los Estados Americanos. Además, de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 1, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por el arábigo 1, párrafo primero, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con el 

artículo 133 de nuestra Carta Magna, que al efecto señala: “Esta Constitución, 

las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que 

estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente 

de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 

pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”; los 

instrumentos internacionales tienen relevancia dentro de nuestro orden jurídico, 

y constituyen norma vigente, por lo que deben ser tomados en cuenta para la 

interpretación de las normas relativas a los derechos humanos, favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia de sus derechos humanos. 

 

IV. OBSERVACIONES  

 

Después de haber referido los Derechos Humanos vulnerados en el 

presente asunto de queja y los fundamentos legales que tanto a nivel local, 

nacional e internacional existen al respecto, lo procedente es valorar los medios 

de convicción que obran en el expediente CDHEC/449/2016, conforme a los 
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principios pro persona y legalidad, atendiendo lo preceptuado por los párrafos 

segundo y tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, transcrito en párrafos anteriores, así como el arábigo 39 de 

Ley Orgánica de esta Comisión de Derechos Humanos, que a la letra señala: 

 
 “Artículo 39.- Las pruebas que se presenten por los quejosos, los terceros interesados, 

 las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones, o bien que la 

 Comisión recabe de oficio, serán valoradas en conjunto por el Visitador, de acuerdo con 

 los principios de la lógica y la experiencia, a fin de que puedan producir convicción 

 sobre los hechos reclamados.” 

  

Así pues, esta Comisión de Derechos Humanos considera importante 

hacer referencia a la reforma constitucional del 10 diez de junio de 2011 dos mil 

once en materia de derechos humanos, por medio de la cual el Estado 

Mexicano hace un verdadero reconocimiento de éstos, al consagrar en los 

párrafos segundo y tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos, la obligación de todas las autoridades, en el ámbito 

de sus competencias, de promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, reconocidos en la propia Constitución, así como 

en los Tratados Internacionales de la materia en los que el Estado Mexicano 

sea parte.   

 

En consecuencia, es el Estado, a través de las personas al servicio 

público, quienes deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos establecidos en la propia 

constitución, así como en las leyes aplicables a cada caso en concreto. 

 

De ese modo, en la exposición de motivos de la reforma constitucional 

mencionada, se explica claramente lo que se entenderá por los principios 

enunciados en el artículo 1º, concibiéndose por universalidad, de conformidad 

con la doctrina internacional de los derechos humanos, que los derechos 

humanos corresponden a todas las personas por igual.  

 

La falta de respeto de los derechos humanos de un individuo tiene el 

mismo peso que la falta de respecto de cualquier otro y no es mejor ni peor 

según el género, la raza, el origen étnico, la nacionalidad o cualquier otra 

distinción. Éste se convierte en el principio fundamental por el que se reconoce 

igual dignidad a todas las personas y con él se obliga a toda autoridad a que en 

el reconocimiento, la aplicación o restricción del derecho, se evite cualquier 

discriminación. 

 

El principio de interdependencia consiste en que cada uno de los 

derechos humanos se encuentran ligados unos a otros y entre sí, de tal manera 
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que el reconocimiento de un derecho humano cualquiera, así como su ejercicio, 

implica necesariamente que se respeten y protejan multiplicidad de derechos 

que se encuentran vinculados; de esa manera, si se quiere reconocer un 

derecho se deben de garantizar toda la gama de derechos propios del ser 

humano. 

 

Respecto al principio de indivisibilidad, éste se refiere a que los 

derechos humanos son en sí mismos infragmentables, ya sean de naturaleza 

civil, cultural, económica, política o social, pues son todos ellos inherentes al ser 

humano y derivan de su dignidad. Así, no se puede reconocer, proteger y 

garantizar parte de un derecho humano o sólo un grupo de derechos; de esta 

forma se consigue que la protección se haga de manera total y se evite el 

riesgo de que en la interpretación se transija en su protección. 

 

Finalmente, el principio de progresividad de los derechos humanos 

establece la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para 

su satisfacción en cada momento histórico y la prohibición de cualquier 

retroceso o involución en esta tarea. 

 

La inclusión de estos principios en la reforma constitucional resultó ser 

conveniente en el esquema que se planteó para la protección de los derechos 

humanos de todas las personas; ya que en ellos se señalan criterios a seguir 

tanto para las autoridades judiciales como para las legislativas y administrativas 

en la defensa y promoción de los derechos humanos. 

 

De ese modo, haciendo un análisis lógico-jurídico de las evidencias que 

integran el expediente de queja referido, se advierten omisiones que configuran 

violaciones a los derechos humanos relativo a la legalidad y a la vida, por parte 

de personal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán y personal de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán, en 

atención a los siguientes hechos: 

 

 1).- El día 25 veinticinco de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, 

una niña de nombre Ag se encontraba jugando con otra niña, dentro de las 

instalaciones de la Unidad Deportiva Sur ubicada en el municipio de Tecomán, 

por lo que siendo aproximadamente las 12:00 horas, la menor cae al interior de 

una alcantarilla del drenaje que se encontraba prácticamente destruida y 

cubierta con bolsas de plástico, perdiendo la vida.  

 

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA LEGALIDAD  

 

Como ha quedado analizado, el derecho a la legalidad comprende que 

todos los actos de administración pública deben cumplir a lo establecido en el 
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orden jurídico, tanto la legislación federal, nacional y estatal; por ello, las 

autoridades públicas deben cumplir cabalmente con sus obligaciones legales 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas.  

 

Ahora bien, como de los hechos se desprende que la niña Ag de 03 

(tres) años de edad, se encontraba jugando con otra niña en el área de la 

Unidad Deportiva Sur del municipio de Tecomán y que, al subirse a una 

alcantarilla dañada, no soporto el peso y cayó al interior de las tuberías de 

aguas negras y posteriormente fue recuperado el cuerpo sin vida, a varios 

kilómetros de distancia en la Planta de tratamiento de aguas residuales. Al 

respecto, las autoridades municipales cuentan con diversas normas jurídicas 

que tiene que cumplir para evitar tales accidentes, mismas que a continuación 

se enlistan: 

 

La Ley de Aguas para el Estado de Colima19 vigente nos establece las 

facultades y obligaciones de las autoridades municipales respecto a los 

servicios públicos de agua y alcantarillado, siendo las siguientes: 
 “Articulo 20.- Corresponderá a los organismos operadores municipales; 

 I. Planear y programar en el ámbito de su jurisdicción, así como estudiar, proyectar, 

 presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar, conservar y mejorar 

 tanto los sistemas de captación, potabilización, conducción, almacenamiento y 

 distribución de agua potable, como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de aguas 

 residuales, reuso de las mismas y manejo de lodos. 

 II.- Proporcionar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento a 

 los centros de población y asentamientos humanos de su jurisdicción, en los términos 

 de los convenios y contratos que para ese efecto se celebren, y de conformidad con la 

 normatividad municipal, atendiendo a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, a la 

 legislación de equilibrio ecológico y protección al ambiente, y a las normas oficiales 

 mexicanas que se emitan con relación a los mismos;” 

El Reglamento del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, 

Colima20 nos establece diversas facultades de cada una de las comisiones del 

Ayuntamiento de Tecomán, resultando necesario señalar las siguientes 

disposiciones legales: 

 “Artículo 111.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Obras y Servicios 

 Públicos: 

 I.- Vigilar y proponer acciones relacionadas con el mantenimiento y mejoramiento de los 

 servicios públicos que brinda el Ayuntamiento. 

 IX.- En general las que le confieran las leyes y las que se deriven de los acuerdos que 

 emita el cabildo.” 

                                                           
19http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/aguas_15o

ctubre2016.pdf 
20http://www.tecoman.gob.mx/transparencia/MARCO%20NORMATIVO%20(juridico)/reglamento

%20del%20gobierno%20de%20tecoman.pdf 
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 “Artículo 235.- Para el cumplimiento de sus objetivos y fines que le son propios, 

 forman parte de la estructura de la Administración Pública Paramunicipal del 

 Ayuntamiento de Tecomán, los siguientes organismos descentralizados: 

 I.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán;” 

 “Artículo 236.- Los organismos paramunicipales antes mencionados, así como los que 

 se creen con posterioridad, se regirán conforme lo dispuesto en sus decretos de 

 creación.” 

Así pues, el Reglamento Interno de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Tecomán21, establece lo siguiente: 
 “Artículo 32.- Son atribuciones del Director Operativo las siguientes: 

 (…) 

 II.- Realizar en forma directa o, en su caso, efectuar los concursos necesarios para la 

 ejecución de obras destinadas a la conservación, mantenimiento, rehabilitación y 

 ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado, así como para las 

 instalaciones destinadas a la potabilización y tratamiento de aguas residuales 

 provenientes de uso público urbano; 

 III.- Elaborar y supervisar la aplicación de las normas y los procedimientos técnicos 

 relacionados con los servicios que presta la Comisión; así como con las que se refieren 

 a las de seguridad y al mantenimiento de instalaciones y equipo; 

 (…) 

 VI.- Formular y vigilar la aplicación de los programas de servicios, seguridad y 

 mantenimiento a las instalaciones y los equipos de los servicios de agua potable y 

 alcantarillado, incluyendo el saneamiento. 

 VII.- Desarrollar las acciones necesarias para la adecuación de instalaciones y equipos 

 de carácter operacional y seguridad en las redes de agua potable y alcantarillado, así 

 como en las instalaciones de potabilización y saneamiento y a las normas que 

 establezcan las autoridades competentes.  

 IX.- Desarrollar las acciones necesarias para realizar labores de monitoreo 

 preventivo en las redes de agua potable y alcantarillado; 

 (…) 

 XI.- Promover y realizar las demás actividades que se requieran para el mejor 

 desempeño de sus atribuciones o las que le encomiende expresamente el Director 

 General.” 

 

 Disposiciones jurídicas que no se cumplieron por parte de las 

autoridades, pues de las pruebas allegadas al presente expediente de queja se 

demuestra que tanto el personal del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Tecomán y personal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tecomán, fueron omisos en sus obligaciones violando el derecho 

humano a la legalidad y en consecuencia afectando el derecho a la vida de la 

niña Ag, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

 En principio, los hechos sucedieron en un área de la Unidad Deportiva 

Sur denominada “MARIO SÁNCHEZ TOSCANO” ubicada en la colonia San 

Antonio en el municipio de Tecomán, tal y como se demuestra con el Acta 

                                                           
21 http://www.tecoman.gob.mx/transparencia/comapat.pdf 
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circunstanciada de fecha 26 veintiséis de noviembre de 2016 dos mil dieciséis 

(evidencia número 07), de la cual también se desprenden entrevistas con 

personas que habitan cercas del lugar, refiriendo que ya habían reportado la 

alcantarilla en mal estado pero que nunca fueron a repararla, de manera literal: 

“…el suscrito tomé fotografías en las que se puede apreciar el brocal y tapadera 

que tenía antes de ser reparada dicha alcantarilla, así mismo se tomaron 

fotografías de la alcantarilla ya reparada y se aprecia brocal y tapadera nueva. 

Por otra parte el suscrito entrevisté a tres personas del sexo hombre, quienes 

no quisieron proporcionar su nombre, manifestando que son vecinos de la 

finada y que la alcantarilla por donde cayó la menor de edad, tenía ya tiempo 

sin la tapadera, que en varias ocasiones lo habían reportado y que siempre les 

contestaban que no había dinero para repararla, por lo que los que iban a 

practicar deporte a esa Unidad Deportiva optaron por taparla con bolsas de 

plástico y echarle tierra encima, que antes de que la taparan con las bolsas y la 

tierra se podía apreciar por la alcantarilla que la corriente de aguas negras era 

mucha y corría rápido, que acostumbran ir muchos niños y niñas a realizar 

algún tipo de deporte…”. Así mismo, se demuestra con las pruebas 

documentales que obran en el presente expediente de queja, que constituyen 

diversas notas periodísticas de varios medios de comunicación que refieren que 

los hechos sucedieron en Tecomán y que la alcantarilla se encontraba en mal 

estado casi destruida totalmente, ocasionando que la menor cayera a las aguas 

residuales (pruebas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09 y 10) y se puede apreciar en las 

fotografías anexadas (evidencias 07, inciso a). 

 

Por lo que al quedar precisado que los hechos sucedieron en una 

dependencia dentro del territorio del municipio de Tecomán es que se considera 

que tanto el personal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Tecomán 

como personal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Tecomán (COMAPAT), debieron el primero tener en buenas condiciones la 

Unidad deportiva sur, siendo este un espacio en donde niñas, niños, 

adolescentes y personas mayores de edad van a practicar algún tipo de 

deporte, y tienen la obligación de supervisar y constatar que dichos espacios 

deportivos se encuentren en óptimas condiciones para lo que fueron creadas. y 

la segunda tiene la obligación de supervisar y reparar las redes de agua potable 

y alcantarillado dentro de su jurisdicción y competencia para evitar accidentes. 

 

  Así pues, el Director General de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Tecomán nos informó en fecha 29 veintinueve 

de noviembre del 2018 dos mil dieciocho (evidencia número 12) que no tenían 

reporte del mal estado en el que se encontraba la alcantarilla ubicada en la 

Unidad Deportiva Sur y advierte que la supervisión es obligación del Director 

Operativo; sin embargo, como lo hemos señalado anteriormente, es una 

obligación legal de todas las autoridades el prevenir las violaciones a los 
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derechos humanos conforme a lo ordenado en el tercer párrafo del artículo 1 

constitucional, por lo que el argumento señalado por el Director General no 

tiene sustento lógico para eximirse de responsabilidad, pues en este caso, se 

entiende que responsabilidad institucional y objetivo primordial de todos los 

servidores públicos de la COMAPAT el que se realicen debidamente las 

acciones de monitoreo preventivo en las redes de agua potable y alcantarillado 

de todo el municipio, sin que sea necesario el contar con un reporte.  

 

 También es obligación del personal del Ayuntamiento de Tecomán el 

prevenir la violación a los derechos humanos, que en este caso se concreta en 

que debieron vigilar las acciones relacionadas con el mantenimiento y 

mejoramiento de la Unidad Deportiva Sur, por parte de servicios públicos del 

municipio, es decir, debieron supervisar y coordinar las acciones realizadas por 

la COMAPAT para que los servicios públicos sean de calidad y no pongan en 

riesgo la vida de sus habitantes y de las personas que acuden a realizar algún 

tipo de deporte.  

 

Al respecto, el C. A, entonces Presidente Municipal, refiere en su informe 

(evidencia número 11), lo siguiente: “…con base a lo expuesto en las líneas que 

anteceden, no se denota y/o evidencia que exista violación de derechos 

humanos atribuibles a la administración municipal, pues desde que se tuvo 

conocimiento del reporte de emergencia, se hicieron todos los actos tendientes 

a la localización y rescate de la menor desaparecida, actividades que se 

realizaron también de forma conjunta con personal de dependencias tanto 

estatales como federales, en donde no solo se dispuso de recurso material, sino 

que de recurso humano, quienes arriesgaron sus propias vidas en las labores 

de rescate. Así mismo y sin considerar responsabilidad alguna de parte de la 

administración pública municipal, ya que las alcantarillas forman parte de la 

infraestructura a cargo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarilla de 

Tecomán, Colima (COMAPAT), identificada esta como órgano público 

descentralizado de personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, se ofreció en todo 

momento el apoyo a los padres de la menor fallecida, ya que se pagaron los 

gastos funerarios y se doto de un espacio de terreno para que se le diera 

sepultura, además de otros apoyos otorgados…”; argumento que resulta 

contradictorio a los tratados internacionales y a nuestra propia Constitución 

Federal, así como a las normas jurídicas que hemos señalado, puesto que no 

se puede excusar de responsabilidad, alegando que no es su competencia, 

cuando éste organismo se encuentra obligado a servir y proteger los derechos 

humanos a sus habitantes, por lo que las omisiones de supervisar los servicios 

públicos se traduce en responsabilidad institucional.  
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Este organismo protector considera loable reconocer el apoyo que se 

otorgó a los familiares de la menor fallecida por parte del Ayuntamiento 

Constitucional de Tecomán y por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del municipio de Tecomán, tal y como se señala en el informe rendido por el 

entonces Presidente municipal (evidencia número 11) y con el convenio 

celebrado entre el Director General de COMAPAT y los padres de la menor 

fenecida, los ciudadanos Q1 y Q2 (evidencia número 11 inciso a), en el que se 

presume se otorgó una indemnización monetaria, a petición de los padres como 

una compensación de la pérdida de su hija; sin embargo, ello solo constituye un 

aspecto de la responsabilidad a reparar íntegramente el daño a quienes 

resultaron víctimas de tan trágicos hechos. 

 

 Siendo importante advertir que las autoridades no agregaron pruebas a 

su favor para demostrar que efectivamente habían realizado acciones previas a 

los hechos, que consistieran en la vigilancia en las instalaciones de la Unidad 

Deportiva Sur, con las que pudieran advertir que los habitantes no se 

encontraban en riesgo, puesto que es un lugar destinado para el deporte y 

esparcimiento con acceso al público. 

 

 Es así que las omisiones de parte del personal del Ayuntamiento de 

Tecomán y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, se 

vieron reflejadas en que la niña Ag perdiera la vida, por lo cual esta Comisión 

de Derechos Humanos considera necesario que se realicen las investigaciones 

necesarias y se apliquen las sanciones correspondientes, en atención al 

siguiente criterio jurisprudencial: 

Registro No. 184396.- Novena Época. - Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. - 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. - Tomo XVII, Abril de 2003.- 

Página: 1030.- Tesis: I.4o.A. J/22.- Jurisprudencia.- Materia(s): Administrativa.- 

“SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE 

COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA 

LEGISLACIÓN QUE RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU 

RELACIÓN CON EL ESTADO. La responsabilidad administrativa de los servidores 

públicos surge como consecuencia de los actos u omisiones -que se definan ya sea por 

la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del funcionario, la ley que 

rige el acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría 

que el ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o deberes que a 

cada funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la 

legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la 

administración pública y que garantizan el buen servicio público, bajo el principio 

unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos y los valores 

constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la 

exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, 

en su artículo 109, fracción III, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones 

administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 
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legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor 

público a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que normen y 

orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que la propia Ley 

Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas 

implica constatar la conducta con las normas propias o estatutos que rigen la 

prestación del servicio público y la relación laboral y administrativa entre el servidor 

público y el Estado.” 

 

En consecuencia, se demuestra la responsabilidad institucional de 

Servicios Públicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán y la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, que 

surgió desde el momento en que omitieron cumplir sus obligaciones legales de 

prevención, que se traduce en la falta de una debida diligencia para evitar 

violaciones de los derechos humanos. 

 

DERECHO A LA VIDA 

 

 Como se ha relatado en las pruebas, el día 25 veinticinco de noviembre 

del año 2016 dos mil dieciséis, siendo aproximadamente las 12:00 horas, una 

niña de nombre Ag se encontraba jugando con otra niña en las instalaciones de 

la Unidad Deportiva Sur ubicada en el municipio de Tecomán, cuando la menor 

cae al interior de una alcantarilla del drenaje, siendo arrastrada por la corriente 

de aguas negras y pese a las acciones de rescate intentadas por varias 

personas, fue hasta las 17:30 horas que se localizó el cuerpo de la menor sin 

vida, extraída de un dren que desemboca en la planta de tratamiento de aguas 

residuales.  

Debe precisarse que el derecho a la protección a la vida es una obligación 

que tienen todas las autoridades conforme a lo ordenado en el tercer párrafo del 

artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 

3º de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Al respecto, la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que el derecho a la vida no 

sólo se viola cuando una persona es privada de esta, sino también cuando no 

existe regulación o medidas de seguridad razonables y necesarias tendientes a 

preservarla y minimizar el riesgo de que se pierda en manos del Estado22.  

 

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, ha sostenido que los Estados 

tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para 

que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, así como el deber de 

impedir que sus agentes, o particulares, atenten contra el mismo; en este sentido 

no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente 

                                                           
22 Recomendación 17/2012, punto 74. 
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(obligación negativa), sino que además requiere, a la luz de su obligación de 

garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los Estados 

adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la 

vida (obligación positiva) de quienes se encuentren bajo su jurisdicción.23   

 

 En concordancia, existe un criterio emitido por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación que dice:  

Registro No. 163169.- Novena Época. - Instancia: Pleno. - Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. - Tomo XXXIII, Enero de 2011.- Página: 24.- Tesis: P. 

LXI/2010.- Tesis Aislada.- Materia(s): Constitucional.- “DERECHO A LA VIDA. 

SUPUESTOS EN QUE SE ACTUALIZA SU TRANSGRESIÓN POR PARTE DEL 

ESTADO. El derecho a la vida impone al Estado una obligación compleja, en tanto que 

no sólo prohíbe la privación de la vida (que se traduce en una obligación negativa: que 

no se prive de la vida), sino que también exige que, a la luz de la obligación de 

garantizar el pleno, libre y efectivo ejercicio de los derechos humanos, adopte medidas 

positivas para preservar ese derecho en el ámbito legislativo, judicial y administrativo. 

En ese sentido, existe transgresión al derecho a la vida por parte del Estado no sólo 

cuando una persona es privada de la vida por un agente del Estado, sino también 

cuando éste no adopta las medidas razonables y necesarias aludidas, como son las 

tendientes a preservarla, a minimizar el riesgo de que se pierda en manos del Estado o 

de otros particulares, y las necesarias para investigar efectivamente los actos de 

privación de la vida.” 

 

Con fundamento en lo anterior, se advierte que tanto el personal 

perteneciente a Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Tecomán como 

personal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Tecomán, omitieron cumplir con sus obligaciones legales de supervisar el 

estado físico de las alcantarillas en la Unidad Deportiva Sur y, en consecuencia, 

suscitaron que la menor perdiera la vida, quitándole el derecho humano 

primordial para gozar de otros derechos.  

 

Siendo importante señalar que el presente caso, se desprende una 

situación de vulnerabilidad por la condición de niñez de Ag, quien contaba con 

la edad de 03 (tres) años, se encontraba jugando con otra niña en un lugar para 

realizar deporte y esparcimiento, por lo que debido a la característica natural de 

curiosidad de los niños, misma que forma parte de su personalidad, así como a 

su criterio en formación, para evitar situaciones que la pongan en riesgo, fue 

que al brincar sobre una alcantarilla que se encontraba cubierta de tierra y 

bolsas, accidentalmente cayó al interior de las tuberías del drenaje y al estar en 

contacto con las aguas residuales y gases tóxicos perdió la vida. Al respecto, la 

Convención sobre los Derechos del Niño nos establece en el artículo 6.2 que 

los estados parte, en este caso México y sus servidores públicos se encuentran 

obligados a tomar las medidas necesarias para garantizar en la máxima medida 

                                                           
23 Ibídem. punto 75. 
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posible la supervivencia y el desarrollo de los niños, además de que requieren 

mayor atención prioritaria por ser personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. 

 

 Por lo que en atención a las circunstancias y condiciones del lugar en 

que sucedieron los hechos, es decir, en una dependencia que pertenece al 

Ayuntamiento de Tecomán, es que se debió adoptar todas las medidas 

necesarias para proteger y preservar el derecho a la vida de sus habitantes, 

máxime que el lugar se encuentra destinado para realizar deportes y 

actividades de esparcimiento en el que acuden hombres, mujeres, adultos 

mayores y por supuesto niños y niñas. 

 

Resulta necesario resaltar y reconocer las labores realizadas por el 

personal de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Vial y Protección 

Civil del Ayuntamiento de Tecomán, descritas en su informe rendido por el 

ciudadano C2, Director General, (prueba número 08), en el que se señala la 

participación de elementos de la Cruz Roja y la Unidad de Rescates, personal 

de la Secretaria de la Marina, de la Policía Estatal, de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán y Bomberos, así como 

personas que se unieron al rescate. Sin embargo, como se ha precisado 

anteriormente, los hechos lamentables no hubieran sucedido si las autoridades 

responsables hubieran cumplido cabalmente con las normas jurídicas 

internacionales, nacionales y estatales para prevenir la violación a los derechos 

humanos. 

 

En conclusión, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima considera que se ha demostrado la violación a los derechos humanos 

en agravio de la niña Ag (occisa), por las omisiones de parte del personal del 

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, así como personal de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán. Por lo cual, se 

considera necesario recomendar a las autoridades señaladas como 

responsables que, atendiendo el interés superior de la niñez, realicen las 

labores de supervisión y mejoramiento de todas las dependencias 

destinadas al acceso al público dentro del municipio de Tecomán, para 

que establezcan zonas de riesgo en especial para las niñas, niños y 

adolescentes (como alcantarillas) y se realicen las acciones necesarias 

para evitar posibles accidentes.  

 

V. REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

 El sistema jurídico mexicano establece como una de las vías para lograr 

la reparación del daño, derivado de la responsabilidad de los servidores 

públicos, consistente en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional 
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competente, pero otra vía lo es también el sistema no jurisdiccional de 

protección de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 19, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, prevén la posibilidad de que al acreditarse una 

violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la 

Recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir medidas 

para lograr la efectiva restitución del afectado en sus derechos fundamentales, 

y en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran 

ocasionado, para lo cual el Estado deberá investigar, sancionar y reparar las 

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

 

 En consecuencia, al encontrarse demostrada la violación a los derechos 

humanos en agravio de la niña Ag (occisa), es que también debe externarse su 

derecho a la reparación del daño hacia su familia como víctimas indirectas, con 

fundamento en los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 22, 23, 68, 69 y 70 de la Ley para la 

Protección de Víctimas en el Estado de Colima, que a continuación se 

transcriben: 

 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de observancia general e 

interés social en el Estado, en atención a lo dispuesto por el tercer párrafo del 

artículo 1o, artículo 17 y el artículo 20 apartado C, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados Internacionales 

celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, esta ley será de aplicación 

complementaria y demás ordenamientos aplicables en la materia. (…) 

 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 

individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas 

será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y 

magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la 

violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del 

hecho victimizante.” 

 

“Artículo 2.- De manera enunciativa, más no limitativa el objeto de esta Ley es: 

I. Regular, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y 

de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la 

asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, 

debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en 

la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos 

humanos de los que el Estado Mexicano es parte y demás 

instrumentos de derechos humanos; 
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II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, 

respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de 

las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las 

autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus 

obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral; 

(…).” 

 

“Artículo 3.- Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución, con la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con los Tratados 

Internacionales y La Ley General favoreciendo en todo tiempo la protección 

más amplia de los derechos de las personas.” 

 

“Artículo 4.- Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que 

hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o 

en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o 

derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus 

derechos humanos reconocidos en la Constitución, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima y en los Tratados Internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea Parte. 

 

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la 

víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. (…).” 

 

“Artículo 7.- Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de 

carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención 

a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus 

derechos.  

 

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: (…) 

II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, 

transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus 

derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los 

daños que esas violaciones les causaron; (…) 

 

“Artículo 22.- Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera 

oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño 

que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha 

afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, 

comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y medidas de no repetición.”  
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“Artículo 23.- Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral 

comprenderá: 

I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión 

del delito o a la violación de sus derechos humanos; 

II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos 

por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos; 

III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y 

proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de 

derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada 

caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación 

de derechos humanos; 

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; 

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de 

derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; y 

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá 

como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u 

organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los 

derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño 

comporté un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará 

orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca 

la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y 

la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.” 

 

“Artículo 60.- La compensación se otorgará por todos los perjuicios, 

sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de 

la comisión de los delitos considerados como de prisión preventiva oficiosa en 

términos de lo establecido por el Código Penal para el Estado de Colima, en 

aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, 

o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su 

integridad física y/o mental como consecuencia del delito se compensarán de 

forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos, o de la violación 

de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que 

establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

incluirán, entre otros y como mínimo: (…) 

II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con 

derecho a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos 

de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no 

pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los 

sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, 

como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda 

perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria;” 

http://www.cdhcolima.org.mx/


COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: (312) 31.477.95; 31.471.86; 31.229.94. Lada sin Costo: 

01.800.696.7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx. Celular 24 horas: 044.312.155.1333 

37 
 

 
 

“Artículo 68.- Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según 

corresponda: (…) 

IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas 

involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya 

el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; 

V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de 

las violaciones de derechos humanos, y (…).” 

 

“Artículo 69.- Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el 

fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos 

y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma 

naturaleza. Estas consistirán en las siguientes: (…) 

IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas 

éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos 

humanos y de protección a los derechos humanos, para los funcionarios 

públicos incluido el personal de las fuerzas armadas y de seguridad, los 

establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de 

servicios médicos, psicológicos y sociales, además del personal de empresas 

comerciales.” 

 

“Artículo 70.- Se entienden como medidas que buscan garantizar la no 

repetición de los delitos ni de las violaciones a derechos humanos, las 

siguientes: (…) 

IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos.” 

 

Acorde a los hechos materia de la presente recomendación, esta 

Comisión de Derechos Humanos considera necesario que se lleven a cabo las 

siguientes medidas: 

 

 I.- Compensación 

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en los artículos 106 de la Ley 

General de Victimas, y 97 fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en 

el Estado de Colima, este Organismo estatal informará y dará vista de lo 

conducente para inscribir a Q1 y Q2 en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo 

funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

del Estado de Colima, a fin de que tengan acceso a los servicios de atención 

previstos en la aludida Ley estatal; y una vez que se pueda obtener mayor 

información de los demás familiares de la niña se podrán inscribir de la misma 

forma. 

 

De conformidad con los artículos 60, fracción II, de la Ley para la 

Protección de Víctimas en el Estado de Colima, se recomienda al ING. ELIAS 

ANTONIO LOZANO OCHOA, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
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Tecomán, Colima, y al Lic. A3, Director General de la Comisión de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, se hagan cargo de reparación del 

daño moral que presenten los familiares de la niña Ag (madre, padre, hermanos 

y abuelos) a consecuencia de la violación a los derechos humanos derivados de 

las omisiones del personal a su cargo. Ello, sin que sea considerado el pago de 

la compensación económica que se realizó por parte del entonces Director 

General de la COMAPAT, puesto que en el mismo convenio se establece como 

concepto de indemnización (prueba numero 11 inciso a).  

 

 

II.- Satisfacción 

 

En atención a lo previsto por el artículo 68, fracciones IV y V, de la citada 

Ley Estatal, se recomienda a las autoridades responsables que ofrezcan una 

disculpa pública dirigida a los ciudadanos Q1, Q2 y sus familiares con el fin de 

reconocer y restablecer su dignidad como víctimas indirectas de la violación a 

los derechos humanos de su hija Ag, quien perdió la vida trágicamente. Así 

mismo, deberá iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para 

que se determinen las responsabilidades y aplicación de sanciones 

administrativas o judiciales según resulten, en contra del personal del 

Ayuntamiento de Tecomán y personal de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Tecomán, que incurrió en las omisiones que 

dieron como resultado el lamentable deceso de la menor. 

 

III.- Medidas de no repetición 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70, fracción IV de la 

transcrita Ley, se recomienda a las autoridades señaladas como responsables 

que cumplan con sus obligaciones que le marcan los diversos ordenamientos 

jurídicos ya señalados a fin de evitar la violación a los derechos humanos, para 

lo cual deberán realizar las labores de supervisión y mejoramiento de todas las 

dependencias destinadas al acceso al público dentro del municipio de 

Tecomán, para que establezcan zonas de riesgo en especial para las niñas, 

niños y adolescentes (como alcantarillas) y se realicen las acciones necesarias 

para evitar posibles accidentes. 

 

Así mismo, deberán diseñar y llevar a cabo un programa integral de 

capacitación y formación dirigido a su personal, en los que se incluyan temas 

relativos a los derechos humanos, de acuerdo al principio de legalidad y 

protección a la vida, con el objetivo de que los servidores públicos involucrados 

puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal. Al 

respecto, esta Comisión Estatal se pone a plena disposición de la autoridad 

señalada como responsable para la capacitación correspondiente, en 
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cumplimiento a las atribuciones que señala el artículo 19, fracciones VI y VIII de 

la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 

 

En razón de lo anterior, se tiene por demostrada la violación al derecho humano 

a la legalidad y a la vida en agravio de la niña Ag (occisa), como se desprende 

de autos que integran el expediente de queja radicado bajo el número 

CDHEC/449/2016; por lo que en aras de proteger los derechos humanos de 

todas las personas y cumplir con la obligación Constitucional que como 

autoridades les corresponde, se considera respetuosamente formular a ustedes 

ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN y LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA 

CONTRERAS, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, las 

siguientes: 

 

VI.- RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Al Presidente del H. Ayuntamiento de Tecomán ING. 

ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA y Lic. JUAN GEOVANE VALDIVIA 

CONTRERAS, Director de la COMAPAT, Ofrezcan una disculpa pública dirigida 

a los ciudadanos Q1, Q2 y su familiares con el fin de reconocer y restablecer su 

dignidad como víctimas indirectas de la violación a los derechos humanos de su 

hija Ag, quien perdió la vida trágicamente; hecho lo anterior, se remitan a esta 

Comisión Estatal las constancias con las que se acredite su cumplimiento. 

  

SEGUNDA: Se inicie el procedimiento de investigación correspondiente 

para que se determinen las responsabilidades y aplicación de sanciones 

administrativas o judiciales según resulten, en contra del personal del 

Ayuntamiento de Tecomán y personal de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Tecomán, que incurrió en las omisiones que 

dieron como resultado el lamentable deceso de la menor; hecho lo anterior, se 

remitan a esta Comisión Estatal las constancias con las que se acredite su 

cumplimiento. 

 

 TERCERA: Se realicen labores de supervisión y mejoramiento de todas 

las dependencias destinadas al acceso al público dentro del municipio de 

Tecomán, para que establezcan zonas de riesgo en especial para las niñas, 

niños y adolescentes (como alcantarillas) y se realicen las acciones necesarias 

para evitar posibles accidentes, de conformidad a los ordenamientos jurídicos 

ya señalados en el presente Recomendación y de la misma manera, deberá 

enviar a este Organismo las constancias con las que demuestre su 

cumplimiento. 
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 CUARTA: Se deberán diseñar y llevar a cabo un programa integral de 

capacitación y formación dirigido a su personal, en los que se incluyan temas 

relativos a los derechos humanos, de acuerdo al principio de legalidad y 

protección a la vida, con el objetivo de que los servidores públicos involucrados 

puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal; 

además, se envíen a esta Comisión las constancias con que se acredite su 

cumplimiento además, se envíen a esta Comisión las constancias con que se 

acredite su cumplimiento. 

 

 QUINTA: De conformidad a lo establecido en los artículos 106 de la Ley 

General de Victimas, y 97, fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas 

en el Estado de Colima, este Organismo estatal informará y dará vista de lo 

conducente para inscribir a ciudadanos Q1 y Q2 en el Registro Estatal de 

Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas del Estado de Colima, lo anterior para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar. 

  

 

 De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo de la Ley Orgánica 

de esta Comisión de Derechos Humanos, solicito a usted nos informe dentro de 

los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta la 

Recomendación, y dentro de los treinta días hábiles siguientes deberá entregar, 

en su caso, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la misma. 

 

 De acuerdo a lo establecido por los artículos 49 de la Ley Orgánica, 70 y 

71 del Reglamento Interno de este Organismo Estatal, se hace del 

conocimiento de las partes que podrán interponer el recurso de inconformidad 

ante esta Comisión Protectora de Derechos Humanos por una sola ocasión, o 

directamente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El recurso 

deberá interponerse dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de 

la fecha en que surta efectos la notificación de la presente Recomendación. 

 

 En caso de no aceptarse la Recomendación, la Comisión de Derechos 

Humanos quedará en libertad de proceder en los términos que establece la Ley 

Orgánica y el Reglamento Interno de este organismo, así como lo preceptuado 

por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y el numeral 13, apartado A, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

MTRO. SABINO HERMILO FLORES ARIAS 

PRESIDENTE 
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