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         RECOMENDACIÓN No. 08/2020 

                                     PRE/384/2020 

         EXPEDIENTE: CDHEC/286/2020 

DERECHO VULNERADO: Violación al Derecho                               

Humano a la Salud y Derecho al Agua. 

                       Colima, Colima, 26 de noviembre de 2020 

 

 

ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA 
P R E S E N T E 

 
C. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA 
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA 
P R E S E N T E 

 

DE OFICIO  

Quejoso.- 

 

 Síntesis: En fecha 26 de agosto del 2020, se admitió queja de oficio del 

periódico impreso Diario de Colima, por medio del cual el Q1 informa que la 

COMAPAT ha taponeado redes del drenaje y alcantarillado a los usuarios porque no 

pagan, sin importar que con ello se crean focos de infección que ponen en riesgo la 

salud de muchos ciudadanos. 

 

 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 los documentos que obran en 

el expediente CDHEC/286/2020, formado con motivo de la queja admitida de oficio 

de fecha 26 de agosto de 2020 ante este Organismo Estatal, por medio de la cual 

hace de nuestro conocimiento el Q1 sobre los hechos violatorios de los ciudadanos 

del municipio de Tecomán, Colima. Considerando los siguientes: 
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I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 26 de agosto de 2020 dos mil veinte, esta Comisión Protectora 

de los Derechos Humanos admitió la queja de oficio del Diario de Colima “Denuncia 

Q1 que Comapat tapa drenaje” en contra del H. Ayuntamiento de Tecomán y 

COMAPAT, por estimar que se cometieron violaciones de Derechos Humanos. 

 

 2.- Con la queja admitida se corrió traslado a las autoridades señaladas como 

presuntas responsables a fin de que rindieran el informe correspondiente, dando 

respuesta en fecha 31 de agosto de 2020 dos mil veinte, acompañando los 

documentos que estimaron justificativos de sus actos. 

 

II. EVIDENCIAS  

 

 1.- En fecha 26 de agosto del 2020, mil veinte, se admitió la queja de oficio del 

Diario de Colima “Denuncia Q1 que Comapat tapa drenaje” por presuntas violaciones 

de Derechos Humanos; misma que a la letra dice: “En la Comapat de nueva cuenta 

están tapando las redes del drenaje y alcantarillado a los usuarios porque no pagan, 

sin importar que con ellos estén creando focos de infección a las familias; esa es una 

acción anticonstitucional”, aseguró el ex diputado Noé pinto de los Santos. Subrayó 

que se está cometiendo una disposición arbitraria por parte del alcalde Elías Lozano 

a través de la Comapat como organismo operador responsable, pues, dijo, están 

replicaron lo que intentaron hacer en 2010, “en donde me vi precisado en apoyar a 

mucha gente de escasos recursos para resolver este abuso de autoridad”. Reitero 

que es totalmente injusta la decisión del Presidente Municipal de haber dado la orden 

al organismo operador para estar tapando las salidas del drenaje y alcantarillado de 

las viviendas hacia la red municipal, pues no cree que los Regidores hayan aprobado 

esa decisión. Dijo que esta situación se crea olores fétidos en las colonias, sobre 

todo porque no están considerando la situación crítica que vive la gente de escaso 

recursos por motivo de la pandemia, pues hay desempleo. Por ello, Pinto de los 

Santos refiere que mejor deben apoyarlos, “vamos a respalda a la gente primero con 

la gestión ante el Presidente o bien con amparos ante esta arbitrariedad, porque está 

violando los derechos humanos y constitucionales”. “GLORIETAZO: La Secretaria de 

Salud, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Comisión 

de Derechos Humanos deben atender la denuncia del ex diputado Q1 de que la 

Comapat de Tecomán está taponando las redes de drenaje domiciliarias a los 
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usuarios morosos, sin importarle a los directivos de esa intermunicipal generar focos 

de contaminación que pone en riesgo la vida de personas. Definitivamente son 

medidas injustas, arbitrarias y criminales, avaladas por el alcalde Elías Lozano. 

¿Acaso no hay alternativas para que la gente pague sus servicios y se ponga al 

corriente? En ese asunto, los diputados por Tecomán tienen que intervenir y cumplir 

su papel de representantes populares”... (SIC).  

  

 2.- Oficios de admisión emitidos por este Organismo Estatal de la queja 

presentada de oficio del Diario de Colima “Denuncia Q1 que Comapat tapa drenaje. 

 

3.- Acuse de recibido de correo electrónico de fecha 31 de agosto de 2020, 

por medio del cual rinde informe el ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA, 

Presidente Municipal de Tecomán, Colima respecto de los hechos investigados en 

este expediente de queja, mismo que entre otras cosas informa lo siguiente: “… Por 

lo anterior, se desprende la acusación infundada, que he ordenado “taponear” los 

drenajes y alcantarillados de los domicilios, de usuarios morosos de este Municipio 

de Tecomán, Col., por lo que informo a esta H. Comisión que es FALSO que haya 

ordenado tal hecho, por lo que niego rotundamente por lo que niego rotundamente 

haber generado la orden de “taponear” drenajes y alcantarillados de este municipio 

de Tecomán, Colima. Contrario a ello, sea realizado acciones y propuestas que 

fueron presentadas y aprobadas dentro del Programa Operativo Anual del año 2020, 

en la Asamblea Plenario del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

COPLADEMUN 2018-2021, propuesta que con recursos del FAIS 2020 se 

establecen obras por el orden de los 79 millones 007 mil 008 pesos, las cuales 

contemplan agua y saneamiento, caminos saca cosechas e implementos agrícolas, 

en materia de urbanización, se incluyen alumbrado público, adoquín, asfalto, 

concreto y empedrados, guarniciones y banquetas, canchas y espacios 

multideportivos; mientras que el rubro de vivienda se consideró techo firme, cuarto 

dormitorio, cuarto para baño. Por lo que se tiene considerado la implementación de 

programas de rehabilitación y ampliación de drenaje en el Plan Municipal de 

Desarrollo de Tecomán 2018-2021. Todas estas obras y acciones fueron tomadas y 

priorizadas del concentrado de solicitudes presentadas al ayuntamiento, así como de 

las dependencias encargadas de brindar a los Tecomenses los servicios básicos. Lo 

anterior, a fin de garantizar los derechos humanos de los habitantes de este Municipio 

de Tecomán, por lo que, con fundamento en los artículos 36 y 39 de la Ley Orgánica 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.”... (SIC). 
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Anexando el siguiente documento: 

3.1.- Copia certificada del acta número 107/2018 de fecha 15 de octubre de 

2018, donde se toma protesta de ley a los integrantes de la Administración Pública 

Municipal 2018-2021del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima.   

 

4.- Acuse de recibido de correo electrónico de fecha 31 de agosto de 2020, 

por medio del cual el rinde informe el CP. CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ ESPINOSA, 

Director General de la COMAPAT, respecto de los hechos investigados en este 

expediente de queja, mismo que entre otras cosas informa lo siguiente: 

“…Principalmente es de suma importancia que este organismo a mi cargo desde su 

constitución en 1984 como organismo descentralizado, denominado Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima (COMAPAT) donde  

a su vez de conformidad con el Decreto de creación de la COMAPAT, señala que 

dicho organismo tiene personalidad jurídica y patrimonio propios regido 

categóricamente por distintos preceptos legales que lo facultan ampliamente para la 

regulación de todos sus actos y le permitan así el control adecuado, para bridar el 

servicio necesario de agua potable, alcantarillado y saneamiento a cada uno de los 

usuarios que pertenecen al mismo entendido con esto el uso de mecanismo legales 

para gozar de este derecho y con apego y aplicación de la ley se definirán las bases, 

apoyo y modalidades para el acceso y el uso equitativo y sustentable de los recursos 

híbridos dicha facultar principalmente la reconoce La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (la “Constitución Federal”) en el artículo 4, así mismo 

atendiendo el derecho de estado La Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima (la “Constitución Estatal”) establece en el artículo 2 que toda 

persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico en forma suficiente, salubre aceptable y asequible. La Ley 

establecerá la forma, términos y condiciones en que se ejercerá este derecho. 

Armónico a lo anterior, relumbra la ley de aguas para el estado de Colima que 

menciona que para hacer frente a la problemática de suministro de agua potable a 

toda la población, así como la dotación de una infraestructura de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales, y por la importancia e incidencia que tienen estos 

reglones en la salud y el bienestar de los colimenses, el Plan Estatal de Desarrollo 

establece como estrategia prioritaria la expedición de un marco jurídico, que 

establezca el aprovechamiento racional del agua disponible, mecanismos de control 

y uso de nuevas tecnologías para el manejo adecuado del agua, mejorar 

sustancialmente la calidad de su abastecimiento y crear nuevos mecanismos de 

corresponsabilidad entre autoridades, particulares y sectores sociales esto lo 
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menciona derivado que en los últimos años se ha hecho patente la necesidad de que 

la población asuma una nueva actitud en relación con el agua, que de origen a una 

nueva cultura que logre su optimo manejo y utilización, con respecto absoluto al 

entorno ecológico, por tal motivo es necesario que las instituciones y organismos que 

tienen a su cargo la prestación de este servicio público, emprendan acciones 

permanentes, amplias y vigorosas para concientizar a los usuarios del adecuado 

manejo del agua, con el propósito de hacer más racional y eficiente su uso y 

preservar las fuentes de abastecimiento. Por tal motivo faculta a los organismos de 

agua potable a tomar las medidas necesarias para concientizar el uso razón de agua 

potable así como para el cuidado y manejo de las redes de drenaje y alcantarillado 

como lo es en el caso de este municipio de Tecomán y que hace mención de las 

disposiciones para su regularización y el goce de este derecho como lo marca en su 

artículo primero de la referida ley que dice: ARTICULO 1o.- Las disposiciones de esta 

Ley son de orden público e interés social y regulan en el Estado de Colima los 

servicios públicos de agua potable y alcantarillado, los servicios de agua distintos al 

doméstico y de saneamiento. En el mismo orden de ideas en su ARTICULO 2o.- 

Menciona que esta Ley tiene por objeto regular: I.- El sistema estatal de agua, 

alcantarillado y saneamiento; II.- La prestación de los servicios públicos de agua 

potable y alcantarillado; VI.- La recuperación de los gastos y costos de inversión, 

operación, conservación y mantenimiento del sistema de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento; VII.- La participación del sector social en la prestación de los servicios 

públicos de agua potable y alcantarillado, y de los servicios de saneamiento, en su 

caso; y VIII.- Las relaciones entre las autoridades, los prestadores de servicios 

públicos de agua potable y alcantarillado, o de los servicios de saneamiento, en su 

caso, los contratistas y los usuarios de dichos servicios. De dichos ordenamientos 

legales se busca encontrar la armónica relación entre la sociedad y los Organismo 

operadores para que a su vez conozcan los términos y condiciones para ejercer el 

derecho al acceso al agua potable y saneamiento, como lo es en este caso puntual 

en el que nos encontramos en donde se señala a este organismo operado como 

responsable de cometer actos anticonstitucionales al estar cancelado un servicio de 

drenaje y alcantarillado a un usuario perteneciente a este organismo, por tal motivo 

se niega en su totalidad dicha acusación ya que en el caso que nos abocamos se 

actuó en total apego a ley ya que dicho usuario cuenta con un servicio tipo 

COMERCIAL, donde su última fecha registrada de pago fue realizada en el mes de 

febrero del año 2014 y a la fecha cuenta con un adeudo existente registrado de 

$59,232.27 cincuenta y nueve mil doscientos treinta y dos .27 m/n) el requerimiento 

fue solicitado mediante los lineamientos que la ley de aguas en su artículo 3 fracción 
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I16 primer párrafo, 29 fracción I en relación y aplicación del artículo 77 fracción II que 

a su letra dice. ARTÍCULO 77.- El uso distinto al contratado o la falta oportuna de 

pago faculta al organismo operador o al concesionario, en su caso, para reducir o 

suspender el servicio hasta que se regularice el usuario de acuerdo con las siguientes 

bases: II.- En los usos distintos al doméstico, podrá suspenderse el servicio al 

segundo bimestre de adeudo, cumpliendo previamente el mecanismo de defensa del 

usuario previsto en la fracción anterior. Así como los artículos 1,3,5, fracción IV, 6 

fracción III,,9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 28, 32 segundo párrafo, 37, 39, 40, 

62, 64, 67, 68, 70 al 84, del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima Vigente, 

por lo antes manifestado y toda vez que se condujo con apego a la normatividad 

aplicable en improcedente el presente lamento que la parte quejosa quiere hacer 

vale. Aunado a lo anterior se anexa a la presente el estado de cuenta actual del 

usuario donde se cánselo el servicio de drenaje y por el cual se pronunció la 

contienda en la que actuamos así como el informe de seguimiento de citatorio, 

notificación y requerimiento del cobro del citado usuario, atendiendo todo lo anterior 

a lo solicitado en el oficio que fue remitido a este organismo operador a mi cargo.”... 

(SIC). 

Anexando los siguientes documentos: 

 4.1.- Escrito con fotografía a blanco y negro de la urbanización donde se 

encuentra el domicilio del usuario con suspensión del servicio de alcantarillado. 

 4.2.- Requerimiento de pago de servicio con número de folio 146071916827, 

emitido por la comisión de agua potable y alcantarillado del municipio de Tecomán, 

colima, firmado por el Lic. Juan Giovane Valdivia Contreras, director General, con 

fecha 14 de octubre de 2019.   

 4.3.- Estado de cuenta con fecha de impresión 28/08/2020, a nombre del 

contribuyente Q2, monto que equivale a $59, 232.27. 

  

 5.- Acuerdo y oficio de fecha 31 de agosto de 2020, emitido por este 

Organismo Protector de los Derechos Humanos por medio del cual se anexan a este 

expediente en estudio las evidencias número 3 y 4, mismo en el que cita al  quejoso 

Q1 y al agraviado el Q2 para informarles de la queja y puedan hacer suya la misma 

y continuar con el tramite correspondiente. 

 

 6.- Acta circunstanciada de fecha 01 de septiembre del 2020, por medio del 

cual se tiene contacto vía telefónica con el Q1 para informarle lo estipulado en acta 

de fecha 31 de agosto de 2020 e informándole la fecha en la cual se le cita para la 
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diligencia de vista en las oficinas de esta Comisión de Derechos Humanos siendo 

está programada para el día 04 de septiembre del 2020 a las 13:00 horas.  

 

 7.- Acta circunstanciada de fecha 03 de septiembre del 2020, por medio del 

cual personal de esta Visitaduría se constituye en el domicilio del agraviado 

manifestado en el informe rendido por la autoridad responsable, misma que a la letra 

dice: “…Que siendo las 10:05 diez horas con cinco minutos del día antes señalados, 

los suscritos nos constituimos física y legalmente en el domicilio ubicado en Andador 

Bugambilias # 102, colonia Elías Zamora Verduzco en Tecomán, Colima, debido a 

que según consta en las actuaciones del expediente de queja número 

CDHEC/286/2020, pertenece al presunto agraviado de nombre Q2 y al llegar nos 

percatamos que existen los números 102-B y 102-C, procediendo a tocar en la puerta 

de acceso del número 102-B, cuya fachada es de una casa, sin embargo no tuvimos 

respuesta, por lo que procedimos a preguntar en un local de nombre “Carnicería la 

Candelaria” que se encuentra a un costado de dicho domicilio, donde fuimos 

atendidos por una persona del sexo masculino, llamarse C1 acto seguido el suscrito 

Visitador le pregunté si conocía al agraviado Q2, contestando que si lo conoce pues 

le renta el local en que se encuentra su Carnicería al cual le corresponde el 102-A, 

pero que el referido no vive en Tecomán, así mismo, menciona que él también le 

renta el domicilio ubicado en el número 102-B el cual utiliza como casa habitación 

con su familia, por lo que el suscrito Visitador le informé que el motivo de nuestra 

visita es para realizar una inspección al desagüe del drenaje del número 102 con 

motivo de una queja seguida de oficio por la denuncia de un medio digital de un tapón 

realizado por la C.O.M.A.P.A.T., respondiendo que el tapón lo pusieron en el 

Desagüe del drenaje de su Carnicería, es decir en el número 102-A, por lo que le 

solicitamos como posesionario que es, nos permitiera inspeccionar el mismo, 

accediendo, sin embargo no se pudo abril el registro del drenaje pues la tapa de 

cemento es muy grande y pesada, motivo por el cual no se puede constatar tal hecho; 

acto seguido procedimos a entrevistar al C1 quien nos informó que el tapón lo 

pusieron hace aproximadamente dos semanas, que le entregaron un citatorio y le 

dijeron que le iban a tapar, menciona que el tapón era un costal plástico al parecer 

con arena a ¼ un cuarto de lleno y amarrado; así mismo, menciona que hace 08 días 

que fue nuevamente el fontanero de C.O.M.A.P.A.T. y le dijo que si no iban a hacer 

un convenio taparían con cemento; por lo que en este momento el suscrito Visitador 

le solicité me mostrara el documento que le dejaron cuando le pusieron el tapón, el 

cual una vez que lo revisé le pedí permiso para sacarle fotos, accediendo. 

Agradeciéndole la atención prestada y las facilidades nos retiramos del lugar.”… SIC, 
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 8.- Acta circunstanciada de fecha 04 de septiembre de 2020l por medio de la 

cual se anexan al presente expediente de queja tres fotografías a color mismas que 

fueron señaladas en la evidencia número 7, mismas que son impresión del recibo de 

pago por la cantidad de 1,289.12., con recepción de pago el día 18 de agosto del 

2020 (dos fotografías) e impresión de estado de cuenta con fecha de impresión 

18/08/2020, a nombre del contribuyente Q2, monto que equivale a $61,107.58. 

 

 9.- Comparecencia de fecha 04 de septiembre de 2020, a cargo del C. NOÉ 

PINTO DE LOS SANTOS, por medio de la cual se lleva a cabo la diligencia de vista 

programada en fecha antes mencionada a las 13:00 horas misma en la que entre 

otras cosas manifiesta lo que a la letra dice: “Que en este momento le digo que no 

estoy de acurdo con los informes rendidos por las autoridades presuntas 

responsables que leí, en primer lugar con el Presidente Municipal, porque si 

taponearon, pudimos constatar que si estaba taponeado la tubería de descarga de 

aguas negras, que va al drenaje y alcantarillado público; respecto al COMAPAT, el 

mismo acepta que si taponeo y que lo faculta la ley de aguas del estado de colima, 

pero únicamente la ley señala la reducción del suministro del servicio del agua 

potable, más no para taponar los drenajes de las descargas de aguas residuales y 

negras de las casas habitación, o comercios; así mismo estamos en total desacuerdo 

con las acciones del presidente municipal de Tecomán Ing. ELIAS ANTONIO 

LOZANO OCHOA y del Director General de la Comisión Municipal de agua potable 

y alcantarillado de Tecomán COMAPAT, porque atenta con los derechos 

fundamentales y primordiales del ser humanos, como es la salud ya que las mismas 

generan un foco de infección y salubridad para quienes habitan en el domicilio 

afectado, y máxime de estos tiempos difíciles por los que atraviesa México, Colima y 

Tecomán, derivado de una Pandemia por Coronavirus COVID-19 SARS-2.”… SIC. 

Anexándose aviso de privacidad simplificado del compareciente. 

 

 10.- Acta circunstanciada de fecha 14 de septiembre del 2020, por medio de 

la cual el Q1 proporciona a esta Visitaduría por vía Whatsapp dos fotografías y el 

texto “Con este COSTAL DE ARENA ESTABA TAPONEADO LA TUBERÍA DE LA 

DEEMBOCADURA AL DRENAJE PUBLICO”, fotografías y capturas de pantalla del 

mensaje recibido. 

 

 11.- Acta circunstanciada de fecha 15 de septiembre del 2020, por medio de 

la cual el Q1 proporciona a esta Visitaduría por vía Whatsapp datos de localización 

mailto:cdhcolima@prodigy.net.mx
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de las personas que ofrece como testigos para acreditar su dicho dentro del 

expediente en estudio, siendo estos los CC. C1 y C2. 

 

 12.- Acta circunstanciada de fecha 21 de septiembre del 2020, por medio de 

la cual se notifica vía telefónica al Q1 la fecha y hora para llevarse a cabo la diligencia 

para el desahogo de los testigos que ofreció para corroborar su dicho mencionado 

en el escrito inicial de queja ante este Organismo Estatal, mismos que se programan 

para el día 25 de septiembre a las 16:00 y 17:00 horas.  

 

13.- Acta circunstanciada de fecha 21 de septiembre del 2020, por medio de 

la cual se notifica vía telefónica al Q1 la fecha y hora para llevarse a cabo la diligencia 

para el desahogo de los testigos que ofreció para corroborar su dicho mencionado 

en el escrito inicial de queja ante este Organismo Estatal, mismos que se programan 

para el día 25 de septiembre a las 16:00 y 17:00 horas. 

 

14.- Acta circunstanciada de fecha 13 de octubre del 2020, por medio de la 

cual se llevó a cabo la diligencia de desahogo del testimonio del C1, misma que a la 

letra dice: “Que el día 24 veinticuatro de agosto del año actual, personal de la 

COMAPAT vinieron y colocaron un tapón en el drenaje y como el registro está en la 

banqueta, los vecinos que pasaban y la gente se quejaba de que olía feo, y que era 

un foco de infección; así mismo le digo que en la casa ubicada en esta misma calle 

con el número 102-B para casa habitación, así como el número 102-A en donde 

tengo una carnicería con nombre “la Candelaria” y ambas desembocan en el mismo 

registro de drenaje, lo que también ocasionaba por el tapón un mal olor dentro de la 

carnicería y mi casa; el hecho de taponear por parte de la COMAPAT, es por adeudo 

de agua, y esta no me la cortaron, porque no sabían dónde estaba la toma, lo único 

que hicieron fue tapar el drenaje.” … SIC. 

 

15.- Acta circunstanciada de fecha 13 de octubre del 2020, por medio de la 

cual se llevó a cabo la diligencia de desahogo del testimonio del C2 misma que a la 

letra dice: “Que el día 24 veinticuatro de agosto del año actual, estuve presente 

cuando aproximadamente entre las 19:00 diecinueve horas y 20:00 horas, recibí una 

llamada de C1 el que vive en Bugambilias # 102-A y 102-B y yo le hable a Q1 y nos 

trasladamos al domicilio referido de estos hechos, en donde llegamos, destapamos 

y vimos que estaba puesto el tapón en el desagüe del drenaje, en donde olía además 

muy feo porque el registro está en plena banqueta, así mismo los vecinos se 

quejaban del mal olor y decían que es un foco de infección.” … SIC. 

mailto:cdhcolima@prodigy.net.mx
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 III. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

 Esta Comisión de Derechos Humanos tiene como finalidad la 

observancia, promoción, protección, estudio y divulgación de los derechos humanos. 

En este orden de ideas, resulta competente para conocer de los acontecimientos 

descritos, ya que la parte quejosa atribuye al PRESIDENTE DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, así como al personal de 

COMAPAT, violaciones de derechos humanos al incurrir en una violación al Derecho 

Humano a la Salud y Derecho al Agua (Saneamiento, Drenaje). 

 

Precisado que fue lo anterior, lo procedente es abordar el estudio de los 

elementos y fundamentos que se deben acreditar para tener por configurado el 

Derecho humano violatorio en este caso a ser analizado es el de Derecho Humano 

al Agua (Saneamiento, Drenaje).  

 

 DERECHO AL ACCESO AL AGUA  

 Antes de entrar al fondo del asunto, es necesario tener entendida la definición 

del agua, el cual ha sido definido por el Diccionario de la Lengua Española, Real 

Academia Española, como el “Líquido transparente, incoloro, inodoro e insípido en 

estado puro, cuyas moléculas están formadas por dos átomos de hidrógeno y uno de 

oxígeno, y que constituye el componente más abundante de la superficie terrestre y 

el mayoritario de todos los organismos vivos. (Fórmula H2O)”. 

 Además, el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental 

para la vida y la salud. El agua es indispensable para vivir dignamente, y es condición 

para concretar otros derechos humanos. El hecho de que los habitantes de un 

poblado tengan acceso a ella reduce la mortalidad y las enfermedades, 

especialmente en el grupo vulnerable de los menores de edad.  

 En ese sentido, el derecho al agua fue declarado el 28 de julio de 2010, por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas como “un derecho humano esencial para 

el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”1 

 Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la 

observación general número 15, en el punto 2, lo definió como: … el derecho de 

todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para 

 
1 Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución aprobada por la Asamblea General el 28 de julio de 
2010. Obtenido en: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S. 
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el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es 

necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las 

enfermedades relacionadas y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina 

y las necesidades de higiene personal y doméstica.”2 

 Mientras la Organización Mundial de la Salud lo conceptualizó como el 

derecho a un acceso al agua de suficiente limpieza y en suficiente cantidad para 

satisfacer las necesidades humanas, incluyendo entre ellas, como mínimo, las 

relativas a bebida, baño, limpieza, cocina y saneamiento.  

 En el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho humano al 

agua se encuentra reconocido en diversos instrumentos: 

 En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 25 señala 

que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a éste y 

a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación y los servicios 

sociales necesarios. 

 

Artículo 25 

 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

 familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

 asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

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

 medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad… 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre3, 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 XI.- Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas 

 sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

 correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”. 

 

 No solo en el derecho internacional de los derechos humanos se regula el 

derecho humano al agua, sino también en México se encuentra normado en 

diferentes leyes y reglamentos: 

 
2 Observación General No. 15 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Obtenido 
en: 
http://repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/794/Inf_NU_ObservacionDerechoAgua_2002.
pdf?sequence=1 
3http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
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 En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° 
se menciona lo siguiente  
 
 Artículo 4° […]…”Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 

 agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

 asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 

 modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 

 estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, 

 así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. 

 
 Ahora bien, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el servicio público del agua es responsabilidad del gobierno municipal, 

de conformidad con el artículo 115, y en el caso concreto, recae sobre la Dirección 

de COMAPAT ya que el citado ordenamiento señala: 

 

 Artículo 115. “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

 republicano, representativo, popular, teniendo como base su división territorial y de su 

 organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes”: 

 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 

residuales; 

 
 En la legislación estatal, la Ley de Aguas para el Estado de Colima4, en el 

artículo 3° y 3°Bis en su párrafo tercero, encomienda el servicio público del agua a 

los municipios a través de sus ayuntamientos, a saber: 

 
 “ARTICULO 3o.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracción III, inciso a), 

 de la Constitución General de la República y 87, fracción III, inciso a), de la Constitución 

 local, los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Estado de 

 Colima, estarán a cargo de los ayuntamientos y del gobierno estatal, los que se prestarán en 

 los términos de la presente ley, a través de: 

I. Organismos operadores municipales; 

II. Organismos operadores intermunicipales;  

III. Comisión Estatal del Agua; y   

IV. Organismos privados como concesionarios 

 ARTICULO 3° Bis.-… En términos de lo dispuesto por el artículo 1º, fracción XV, de la 

 Constitución Local, el acceso al suministro de agua potable y el saneamiento básico es un 

 derecho humano fundamental para el pleno disfrute de la vida y la salud, y a su vez una 

 obligación del individuo en el cuidado y uso racional del mismo, con objeto de asegurar su 

 
4 http://legismex.mty.itesm.mx/estados/ley-col/COL-L-Aguas2016_10.pdf 
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 disfrute para las generaciones presentes y futuras. La presente ley establece la forma, 

 términos y condiciones en que se ejercerá este derecho, cuyo servicio se prestará en los 

 casos que exista la viabilidad técnica y financiera para ello”. 

 La satisfacción del derecho humano al agua debe ser aplicada siempre y en 

cualquier circunstancia, de la siguiente manera:5 

 a) Disponibilidad. Supone que el abastecimiento de agua de cada persona 

debe ser continuo de manera periódica y suficiente para su utilización personal y 

doméstica, aunque se reconoce que en razón del clima, la salud o las condiciones 

de trabajo, determinadas personas o grupos de ellas pueden necesitar cantidades 

adicionales.  

 b) Calidad. Se refiere a que el agua de uso personal y doméstico debe ser 

salubre, libre de cualquier tipo de sustancia que pueda amenazar la salud; y que debe 

de tener color, olor y sabor aceptables para cada uno de estos usos. 

 c) Accesibilidad física y económica, no discriminación y acceso a la 

información en materia de agua. La accesibilidad se integra por cuatro factores, 

pero, en general, hace referencia a que todos deben tener acceso sin ningún tipo de 

discriminación a las instalaciones y servicios de agua. 

 

I. La accesibilidad física se refiere al alcance físico o material al agua de todos 

los sectores de la población; es decir, que toda persona pueda allegarse del 

agua disponible en la cantidad y calidad antes referidas, si no en su hogar, 

trabajo o escuela, en sitios cercanos a ellos. 

 

II. Por accesibilidad económica se entiende que los costos directos o indirectos 

del agua sean accesibles a todos, sin poner en peligro el goce de otros 

derechos humanos. 

 

III. El principio de no discriminación respecto al acceso al agua se refiere al 

acceso de todos al recurso en condiciones de igualdad, y menciona de manera 

específica a los sectores sociales en situación de mayor vulnerabilidad y 

marginalidad. 

 

IV. El acceso a la información en materia de agua se refiere a que la 

accesibilidad debe comprender también el derecho de solicitar, recibir y 

difundir cualquier tipo de información relativa al agua, a los servicios de agua 

 
5Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El acceso al agua potable como derecho humano. Obtenido 

en: http://www.cdhezac.org.mx/pdfbiblio/38.pdf. 
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o medio ambiente, a las estrategias o planes nacionales de acción y la 

participación popular en los procesos de decisión que puedan afectar los 

derechos de las personas”. 

 

 Asimismo, es importante recordar que uno de los principios de los derechos 

humanos es la interdependencia, que: Consiste en que todos los derechos humanos 

se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía 

o bien, la transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros 

derechos. En el entendido de que por esta interdependencia unos derechos tienen 

efectos sobre otros, se debe tener una visión integral de la persona humana a efecto 

de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales.6  

 

 En ese sentido, el derecho humano al agua se encuentra vinculado con otros 

derechos humanos, como lo son el derecho a la vida, a un medio ambiente sano, 

a la salud, a la alimentación y a la educación, y el actuar de la autoridad responsable 

respeto al taponamiento del drenaje también impacta en los derechos enunciados. 

 

 En cuanto al derecho humano al agua en su correlación con el derecho a la 

vida. 

 El derecho a la vida es el derecho que tiene cualquier persona por el simple 

hecho de existir. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sostenido…que 

la privación de la vida no sólo deviene de acciones, sino también puede ser resultado 

de omisiones, entre ellas la falta de garantía del acceso al agua en cantidad y calidad 

suficientes. 

  

De manera que el suministro de agua potable es uno de los requisitos 

fundamentales para la vida humana. Sin agua, la vida no puede sostenerse más allá 

de unos pocos días y la falta de acceso a suministros adecuados de agua conduce 

a la propagación de la enfermedad, la cual puede llegar a terminar en la muerte.7  

  

 Para mayor entendimiento, se cita el resumen de los requisitos de los servicios 

de agua para promover la salud,8 de conformidad con la Organización Mundial de la 

Salud: 

 
6 Comisión Estatal de Derechos Humanos. Principios constitucionales en materia de derechos humanos. 

Obtenido en http://cedhj.org.mx/principios_constitucionales.asp.  
7 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Derechos Humanos y derecho al agua. Obtenido en 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas-CTDH-Agua-DH.pdf.  
8 Organización Mundial de la Salud. La cantidad de agua domiciliaria, el nivel del servicio y la salud. Obtenido 

en http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/wsh0302/es/.  
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 En ese entendido, es de suma importancia recordarle a COMAPAT que el 

agua es el principal recurso para la vida, ya que ésta resulta indispensable para el 

mantenimiento de las funciones de los organismos y de los ecosistemas, por ser 

elemento básico en la producción de alimentos y para cubrir las necesidades de las 

población humana, la higiene personal, la industria y la pesca. 

 
 Cuando una población carece del sistema de agua potable y saneamiento se 

puede presumir que sería un centro habitacional alejado u olvidado por la autoridad 

para el otorgamiento de dichos servicios públicos. Lo anterior se fortalece con lo 

señalado en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 8 de abril de 2014: “… la carencia de agua es un factor de 

pobreza”. En México hay pobreza donde se carece del servicio de agua potable y 

saneamiento. Según el índice Ethos de pobreza para México, la variable de ingreso 

es la que más contribuye a la pobreza del hogar (22 por ciento), seguida de las de 

servicio sanitario y de acceso al agua potable, con 21 y 20 por ciento, 

respectivamente. Esto quiere decir que 41 por ciento del factor de pobreza tiene que 

ver con la cantidad y la calidad del recurso hídrico en la población pobre.9 

  

 
9 Secretaria de Gobernación. Diario Oficial de la Federación. Programa Nacional Hídrico 2014-2018. En línea 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5339732&fecha=08/04/2014. 
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Misma información se puede destacar que el lugar de la casa habitacional del 

hoy agraviado no es lugar que se contemple como de máxima pobreza en el estado, 

para que el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento sea de difícil 

acceso.   

 
 Ahora bien, la “Observación general 15”, emitida por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, ha establecido en el punto 11, en cuanto a la 

disponibilidad del agua, que el abastecimiento para cada persona debe ser continuo 

y suficiente para los usos personales y domésticos, comprendiendo el consumo, 

saneamiento, colada, preparación de alimentos, higiene personal y doméstica.  

 

 Además, como se ha señalado en algunas recomendaciones realizadas por 

esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, esta obligación debe cumplirse 

aplicando lo señalado en las normas oficiales mexicanas, a saber: 

 
 “NOM-179-SSA1-1998, elaborada por la Secretaría de Salud, la cual tiene 
como fin mejorar el control del agua para consumo humano, y su distribución 
mediante sistemas de abastecimiento público, por lo que dicha norma establece los 
requisitos y especificaciones que deberán observarse en las actividades de control 
de la calidad del agua para uso y consumo humano. Todo ello es de observancia 
obligatoria en el territorio nacional, y aplicable a todos los organismos operadores de 
los sistemas de abastecimiento público. La NOM-127-SSA1-1994, relativa a la salud 
ambiental, establece los límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe 
someterse el agua para su potabilización y posterior uso y consumo humano, lo cual, 
se ha señalado, tampoco ha sido respetado.”10 
 
 El derecho al acceso al agua es parte de una de las garantías que el Estado 

debe cumplir para asegurar al ser humano un mínimo de subsistencia digna y 

autónoma, así como para desarrollar un plan de vida autónomo y de participación 

activa en la vida democrática del Estado; es decir, forma parte del derecho al mínimo 

vital o existencial, que cobra vida a partir de la interpretación sistemática de los 

derecho fundamentales consagrados en los artículos 1°, 3°, 4°, 13, 25, 27, 31 fracción 

IV y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

  

 Al respecto la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido en las 

siguientes tesis, lo siguiente: 

 
 Tesis aislada 1a. XCVII/2017 publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, en el tomo XXV, página 793, en mayo de 2017, novena 
época y sostenida por la primera sala, bajo el rubro: “DERECHO AL MÍNIMO VITAL 
EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO”.  
El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la 

 
10 https://www.ucol.mx/content/cms/13/file/NOM/NOM-179-SSA1-1998.pdf.  
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interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución General y particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 
31, fracción IV, y 123. Un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que 
requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les 
permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados 
participen activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce 
del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de 
nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección 
entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales 
consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma 
protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido 
del derecho al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, 
condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda 
llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el 
objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas 
imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en 
su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales 
que le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar que 
la persona -centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros 
fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos 
sean. 
 
Amparo en revisión 1780/2006. Lempira Omar Sánchez Vizuet. 31 de enero de 2007. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
 
 Tesis aislada 1. 4o.A.12 K (10a) publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, en el libro XVII, tomo 2, página 1345, publicada en febrero 
de 2013, decima época y sostenida por Tribunales Colegiados de Circuito, bajo el 
rubro: 
 
“DERECHO AL MÍNIMO VITAL. CONCEPTO, ALCANCES E INTERPRETACIÓN 
POR EL JUZGADOR” En el orden constitucional mexicano, el derecho al "mínimo 
vital" o "mínimo existencial", el cual ha sido concebido como un derecho fundamental 
que se apoya en los principios del Estado social de derecho, dignidad humana, 
solidaridad y protección de ciertos bienes constitucionales, cobra vigencia a partir de 
la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en sus 
artículos 1o., 3o., 4o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123; aunado al Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscritos por México 
y constitutivos del bloque de constitucionalidad, y conformados por la satisfacción y 
protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, forman la base o 
punto de partida desde la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas para 
desarrollar un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida democrática 
del Estado (educación, vivienda, salud, salario digno, seguridad social, medio 
ambiente, etcétera.), por lo que se erige como un presupuesto del Estado 
democrático de derecho, pues si se carece de este mínimo básico, las coordenadas 
centrales del orden constitucional carecen de sentido. Al respecto, el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones 
Unidas, en la Observación General No. 3 de 1990, ha establecido: "la obligación 
mínima generalmente es determinada al observar las necesidades del grupo más 
vulnerable que tiene derecho a la protección del derecho en cuestión.". Así, la 
intersección entre la potestad estatal y el entramado de derechos y libertades 
fundamentales, en su connotación de interdependientes e indivisibles, fija la 
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determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma constitucionalmente 
protegida, que es el universal para sujetos de la misma clase y con expectativas de 
progresividad en lo concerniente a prestaciones. En este orden de ideas, este 
parámetro constituye el derecho al mínimo vital, el cual coincide con las 
competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la 
persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria o de 
necesidades insatisfechas que limiten sus libertades, de tal manera que este derecho 
abarca todas las medidas positivas o negativas necesarias para evitar que la persona 
se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano, por 
no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. 
Aunado a lo anterior, el mínimo vital es un concepto jurídico indeterminado que exige 
confrontar la realidad con los valores y fines de los derechos sociales, siendo 
necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso concreto, pues 
a partir de tales elementos, es que su contenido se ve definido, al ser contextualizado 
con los hechos del caso; por consiguiente, al igual que todos los conceptos jurídicos 
indeterminados, requiere ser interpretado por el juzgador, tomando en consideración 
los elementos necesarios para su aplicación adecuada a casos particulares, por lo 
que debe estimarse que el concepto no se reduce a una perspectiva cuantitativa, 
sino que por el contrario, es cualitativa, toda vez que su contenido va en función de 
las condiciones particulares de cada persona, de esta manera cada gobernado tiene 
un mínimo vital diferente; esto es, el análisis de este derecho implica determinar, de 
manera casuística, en qué medida se vulnera por carecer de recursos materiales bajo 
las condiciones propias del caso. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 667/2012. Mónica Toscano Soriano. 31 de octubre de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana 
Martínez López. 
 
  Cabe destacar que dentro del estudio y análisis de los hechos aquí narrados 

nos enfocamos, en la protección al medio ambiente y el derecho que tiene todo ser 

humano a este mismo, es por lo que en el libro “CATALOGO PARA LA 

CALIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”, emitido por la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México en el año 2015, en su página 224, nos 

refiere lo que a la letra dice: “DERECHO AL DISFRUTE DE UN MEDIO AMBIENTE 

SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. Derecho de todo ser humano a que 

se le respete, proteja, promueva y garantice un medio ambiente libre de 

contaminación, que fomente su sano desarrollo y bienestar, así como la preservación 

y restauración del equilibrio ecológico.   

 
Novena Época, Núm. de Registro: 179544, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXI, Enero de 2005 Materia(s): Administrativa Tesis: I.4o.A.447 A Página: 
1799 
  
MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR. 
CONCEPTO, REGULACIÓN Y CONCRECIÓN DE ESA GARANTÍA. El artículo 4o., 
párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
adicionado el 28 de junio de 1999, consagra el derecho subjetivo que tiene todo 
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individuo a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Asimismo, 
la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al medio 
ambiente en el territorio nacional está regulada directamente por la Carta Magna, 
dada la gran relevancia que tiene esta materia. En este sentido, la protección del 
medio ambiente y los recursos naturales es de tal importancia que significa el "interés 
social" de la sociedad mexicana e implica y justifica, en cuanto resulten indisponibles, 
restricciones estrictamente necesarias y conducentes a preservar y mantener ese 
interés, precisa y puntualmente, en las leyes que establecen el orden público. Es así, 
que la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-136-ECOL-2002, protección 
ambiental-especificaciones para la conservación de mamíferos marinos en 
cautiverio, en sus puntos 5.8.7 y 5.8.7.1, prohíbe la exhibición temporal o itinerante 
de los cetáceos. Ahora bien, de los artículos 4o., párrafo cuarto, 25, párrafo sexto y 
73, fracción XXIX-G, de la Constitución Federal, interpretados de manera sistemática, 
causal teleológica y por principios, se advierte que protegen el derecho de las 
personas a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, el adecuado 
uso y explotación de los recursos naturales, la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable. La protección de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo y bienestar, así como la necesidad de proteger los 
recursos naturales y la preservación y restauración del equilibrio ecológico son 
principios fundamentales que buscó proteger el Constituyente y, si bien, éste no 
define de manera concreta y específica cómo es que ha de darse dicha protección, 
precisamente la definición de su contenido debe hacerse con base en una 
interpretación sistemática, coordinada y complementaria de los ordenamientos que 
tiendan a encontrar, desentrañar y promover los principios y valores fundamentales 
que inspiraron al Poder Reformador.  
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
  
Amparo en revisión 28/2004. Convimar, S.A. de C.V. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Cristina Fuentes 
Macías. 
 

Así mismo en su página 228 se nos menciona que DERECHO AL AGUA Y 

AL SANEAMIENTO es el derecho de todo ser humano al acceso y disposición de 

agua de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible para consumo personal y 

doméstico, de acuerdo con los términos que establezca la ley.    

 

Se analiza también que dentro del DERECHO A LA CONSERVACION DEL 

MEDIO AMBIENTE11, se refiere que es un derecho de todo ser humano a la no 

incidencia negativa o al fomento de la incidencia positiva de los componentes físicos, 

químicos, biológicos y sociales que influyen directamente o indirectamente, a corto o 

largo plazo, el medio ambiente. Puesto que el bien jurídico protegido es el de una 

vida digna y la salud. Sin dejar de mencionar que en la constitución política de los 

estados unidos mexicanos en su artículo 4º menciona que: “Toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar…”   

 
11 Cáceres Nieto Enrique, Estudio para la elaboración de un manual para la calificación de hechos violatorios 
de los derechos humanos, CNDH. México 2005, pág. 558  
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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 Estado se 

arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”; 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. 

 

III. 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/286/2020, conforme a los 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 y el arábigo 39, de 

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

 

 “Artículo 1º.- (…) 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. 
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En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley (…).”12 

 

“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.”13 

  

 Es preciso apuntar que el derecho violado al hoy quejoso el Q1 respecto de 

los hechos que se manifestaron en la nota periodística de fecha 26 de agosto del 

presente año, siendo los actos derivados de la actuación del personal de COMAPAT 

al taponear el drenaje de la carnicería  “La Candelaria” por con secuencia el de la 

casa habitación a un lado de la misma, es que se analizó la violación a su derechos 

humanos y de todos los ciudadanos cerca de dicho domicilio. 

 

Según se desprende de las constancias que integran el presente sumario de 

queja, que al Q2 en ningún momento le fue notificado, fundado y motivado el 

taponamiento del drenaje; puesto que personal del COMAPAT al no encontrar la 

toma del agua (Foja15), para proceder a suspender el suministro de la misma se les 

hizo fácil actuar de manera negligente y riesgosa para el resto de los ciudadanos, 

siendo que no acataron lo que marca la Ley de Aguas para el Estado de Colima, 

manifestando está autoridad que en ley referida en su artículo 77 los faculta para 

hacer esta medida y proceder al cobro y pago de la deuda por parte de este 

ciudadano, por lo cual se transcribe el artículo, mismo que a la letra dice: “ARTICULO 

77.- El uso distinto al contratado o la falta oportuna de pago faculta al organismo operador o al 

concesionario, en su caso, para reducir o suspender el servicio hasta que se regularice el usuario de 

acuerdo con las siguientes bases: I.- Tratándose del servicio doméstico, la reducción podrá ejecutarse 

cuando el usuario haya dejado de pagar cinco bimestres los derechos por la prestación de los 

servicios. En este caso, se le notificará oportunamente del adeudo acumulado, otorgándole diez días 

naturales para que alegue lo que a su derecho convenga. En la reducción del servicio se deberá 

garantizar el suministro básico e indispensable del volumen de agua necesario para la vida y la salud 

del usuario. El incumplimiento a lo previsto por la fracción XV del artículo 1o de la Constitución local 

y a lo dispuesto por este artículo, será sancionado conforme lo establece la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. II.- En los usos distintos al doméstico, podrá 

suspenderse el servicio al segundo bimestre de adeudo, cumpliendo previamente el 

mecanismo de defensa del usuario previsto en la fracción anterior. En todo caso, una vez 

 
12 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
13 https://cdhcolima.org.mx/ley-organica/ 
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cubierto el adeudo o regularizada la situación que dio motivo a la reducción o suspensión del servicio, 

el organismo operador inmediatamente procederá a reanudarlo. Lo anterior, independientemente de 

la aplicación de las sanciones previstas por esta Ley, además de poner en conocimiento de tal 

situación a las autoridades sanitarias. El organismo operador, mediante el estudio socioeconómico 

correspondiente, otorgará facilidades para el pago de adeudos a personas de probada insuficiencia 

económica, a pensionados o jubilados que vivan exclusivamente de la pensión que reciban, así como 

a discapacitados que demuestren una situación económica precaria.”. Cabe mencionar, y como 

nos podemos dar cuenta después de la lectura a este artículo es que en ninguna 

parte del mismo especifica el taponamiento al drenaje, sino se entiende a la 

suspensión del servicio de agua potable y como ya se señaló en líneas anteriores no 

pudieron proceder a esta opción por no haber encontrado la toma de agua, mismo 

que a todas luces es ilegal y anticonstitucional Foja 35). 

 

Así mismo de la lectura a la Ley de Aguas para el Estado de Colima nos 

podemos percatar que en su artículo 99, nos menciona lo que a la letra dice 

“ARTICULO 99.- Quedan facultados los organismos operadores o, en su defecto, la Comisión Estatal, 

para impedir, obstruir o cerrar la posibilidad de descargar aguas residuales a las redes de drenaje y 

alcantarillado, a aquellos usuarios de actividades productivas que incumplan con el pago respectivo 

conforme a lo dispuesto en esta Ley, con excepción de los casos en que por razones de salud pública 

o seguridad no sea conveniente proceder conforme a lo anterior. La obstrucción señalada en el 

párrafo anterior será determinada mediante resolución debidamente fundada y motivada, la cual será 

expedida por el titular del organismo operador o, en su defecto, de la Comisión Estatal y notificada al 

usuario incumplido, otorgándosele un plazo de diez días naturales para comprobar el pago, en su 

caso, o alegar lo que a su derecho convenga. Del mismo modo, la obstrucción señalada en el primer 

párrafo de este artículo podrá darse en colaboración con las autoridades ecológicas competentes, 

cuando las descargas no cumplan con lo dispuesto en la legislación de equilibrio ecológico y 

protección al ambiente, así como cuando exista un riesgo inminente de daño a la población o al medio 

ambiente por el tipo de descargas que se estén vertiendo. En este último supuesto se estará a lo 

dispuesto por la Ley de la materia.” Mismo que podemos recalcar que, para que esta 

autoridad procediera de esta manera misma que fue con la decisión de taponear el 

drenaje en la Carnicería la Candelaria y por consecuencia la de la casa de uso 

habitacional al lado de la referida, no fue apegada a derecho pues aunque en dicho 

artículo los faculte legalmente esta ley no está por encima de la constitución política 

de los estados unidos mexicanos, nuestra carta magna; es por eso que se demuestra 

la violación a los derechos de los quejosos y agraviados.  

 

Como lo señala el artículo que antecede debería de existir de por medio una 

resolución debidamente fundada y motivada para tal hecho, asimismo se menciona 

que con excepción de los casos en que por razones de salud pública o seguridad no 

sea conveniente proceder conforme lo antes señalado es que no les intereso ver esa 
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situación de gravedad que se desarrollaría taponeando el drenaje, sin pensar las 

consecuencias de sus actos, tan es así que los desechos de dicha carnicería no 

podían ser desechados por medio de dicho drenaje, perjudicando a los transeúntes, 

como a los que se encuentran cerca de dicha carnicería, violentando el derecho al 

medio ambiente. (Foja 23, 30, 31 y 32) 

 

Cabe mencionar que la secretaría de salud del estado tomo ciertas medias 

sanitarias ante la situación de emergencia que se vive en el estado por el COVID1914; 

mismas que entre otras se destacan las de lavarse las manos frecuentemente, 

mantener limpio el lugar de trabajo, y como se puede observar con el análisis y 

actuaciones realizadas por esta Comisión nos percatamos que no se pueden llevar 

a cabo dichas medidas de higiene y más porque el olor que sale de la tapa donde se 

encuentra taponeado el drenaje puesto que es insoportable la situación que se narra 

en fojas 35 y 36 del expediente de queja y de la cual existe evidencia del 

taponamiento siendo en fojas 30, 31 y 32, acción que fue realizada por el COMAPAT. 

Situación que quedo manifestada en el apartado de fundamentación y motivación 

con el que quedo expuesto, siendo este un derecho al medio ambiente y que está 

afectando no solo a los agraviados sino a los vecinos y a toda la sociedad civil.  

 

Así mismo esta autoridad refiere en foja 15, que para tener acceso a los 

servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado debe de cubrir las cuotas 

establecidas en su ley, mismas que constan de una cuota que asciende a 

$78,273.15, y en la cual menciona lo ya multicitado diciendo que hizo tres visitas 

previas una del 21 de julio del 2020 donde el usuario promete abonar a la cuenta de 

la Carnicería – Vivienda, la segunda el día 30 de julio en el cual manifiestan que hay 

una obstrucción vehicular sobre la posible toma de agua y la tercera el día 10 de 

agosto en la cual acudieron a una nueva visita y fue en ella en la que iban a proceder 

con el corte al suministro del servicio de agua por la falta aun del pago de la deuda 

que requerían para que siguieran con dicho servicio de agua la cual vuelven a 

manifiestan que existe un vehículo obstruyendo la toma de agua multicitada, por lo 

que deciden y proceden a taponear el drenaje, cosa que en base a los testimonios 

vertidos en la presente queja podemos observar que esta autoridad no encontró la 

toma de agua y fue entonces que procedieron a realizar el taponamiento sin 

notificación previa fundada y motivada.   

 

Asimismo ante la inadecuada prestación del servicio público y la mala 

 
14 http://www.saludcolima.gob.mx/coronavirus/  

mailto:cdhcolima@prodigy.net.mx
http://www.saludcolima.gob.mx/coronavirus/


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 31 4 77 95; 312 31 4 71 86; 312 31 2 29 94. Lada sin 
Costo: 800 696 7672. Página Web: e-mail: cdhcolima@prodigy.net.mx Celular 24 horas: 312 155 1333.  

“2020, Ochenta Aniversario de la Universidad de Colima” 

24 

actuación e información proporcionada por personal de COMAPAT recayó en un 

menoscabo de la salud de todos los involucrados como quejosos y agraviados y la 

sociedad en general misma que estaba en peligro y como consecuencia la 

contaminación ambiental afectando a los antes referidos.  

La autoridad señalada como responsable paso por alto toda las 

fundamentación a la que nos hemos referido, y de que la ley lo puedo facultar a 

disminuir el suministro de agua, más a cortar en su totalidad este vital liquido, y 

menos en tiempos de pandemias como la que se está atravesando por todo el mundo 

y que el Municipio de Tecomán no es la excepción, por lo que debe de actuar con 

condescendiente, buscando otras alternativa como es el dialogo, la concientización 

de las personas morosas para obtener mejores resultados, y jamás cortar el 

suministro del agua al 100% y mucho menos no taponar el drenaje, ya que al hacer 

esto último, tomando en cuenta que el registro se encuentra en la banqueta, provoca 

un foco de infección para las personas que viven cercas de ese domicilio y de todas 

las que circulan y pasan por esa banqueta.       

 

 Así también como se indica en foja 23, es que se da por entendido que los 

dos domicilios que han sido dañados por el taponamiento del drenaje y los cuales 

desembocan en el mismo (Foja 35); siendo uno casa habitación y el otro local 

comercial denominado carnicería la candelaria es que en fojas 29, 30, 31 y 32 se 

constata el taponamiento del mismo y con esto es que llegamos a la conclusión de 

que se corre el riesgo de enfermedades que ponen en riesgo la salud de los 

involucrados, así como la sociedad en general. 

 

Es menester recalcar que todo lo aquí expuesto tiene por finalidad, en estricto 

apego al cometido esencial de esta Comisión, el colaborar con las instituciones que, 

se esfuerzan por erradicar prácticas comunes que en otros tiempos fueron 

insostenibles, y que ahora, al margen de la protección de los derechos humanos, 

establecida en nuestro máximo ordenamiento legal obligan a todas las instituciones 

a la búsqueda de la protección de los derechos fundamentales y crear los 

mecanismos legales necesarios contra toda conducta que los lastime, ello a efecto 

de dar cumplimiento al párrafo primero y tercero del artículo 1 de la Constitución 

Policita de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:  

 

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

 humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

 Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

mailto:cdhcolima@prodigy.net.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 31 4 77 95; 312 31 4 71 86; 312 31 2 29 94. Lada sin 
Costo: 800 696 7672. Página Web: e-mail: cdhcolima@prodigy.net.mx Celular 24 horas: 312 155 1333.  

“2020, Ochenta Aniversario de la Universidad de Colima” 

25 

 podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

 Constitución establece. 

 

       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.”15 

 

 En este contexto, y al haber quedado plenamente acreditada la violación a los 

derechos humanos del quejoso y agraviados multicitados, en que incurrieron 

personal de COMAPAT, es necesario se tomen las medidas necesarias para evitar 

que se continúe incurriendo en violación a los derechos humanos y que el mal actuar 

de dicha autoridad haga un daño irreparable en la salud de toda persona. 

 

IV. 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 

consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional 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 de los afectados 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 denunciados por el Q1 y a favor de quien resulto agraviado el señor Q2 es 

que también debe externarse su derecho a la reparación del daño con fundamento 

en el artículos 1, 4, 7, 22, 23 y 40 de la Ley para la Protección de Víctimas en el 

Estado de Colima, en los siguientes arábigos: 

 
15 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
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 “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 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. (…) 

 

 La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los 

 derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se 

 identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en 

 algún procedimiento judicial o administrativo.(…).” 

 

 “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.”  

 

 “Artículo 23.- Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá: 
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 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 comporte 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 40.- La Comisión Ejecutiva Estatal como responsable de la creación y gestión del 

 Registro Estatal de Víctimas a que hace referencia la presente ley garantizará que el acceso 

 de las víctimas al Registro se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de 

 permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y atención establecidos en la presente Ley. 

I. Compensación 

Se considera necesario que el Director General de la comisión de agua potable y 

alcantarillado del municipio de Tecomán, Colima (COMAPAT), CP. CUAUHTÉMOC 

GUTIÉRREZ ESPINOSA, en su calidad de autoridad responsable, se considera 

necesario recomendar en términos de la Ley de Protección de Víctimas en el Estado, 

derivado de la afectación a sus derechos humanos, determine si se ocasionó 

perjuicios económicos y en caso de ser así, determine el monto en coordinación con 

la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, como consecuencia de la 

responsabilidad institucional al AGRAVIADO Q2, como consecuencia de la violación 

a los derechos humanos derivados al mal actuar del personal del COMAPAT a su 

digno cargo en los términos descritos en esta Recomendación. Para tal efecto, de 

conformidad con los artículos 60, fracción II y VII, 61, fracción III, de la Ley para la 

Protección de Víctimas en el Estado de Colima, se haga cargo de la reparación del 

daño moral sufrido de la víctima directa e indirecta, así como el pago de los 

tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia de la violación a los 

derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud física de la 

víctima. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en los artículos 106 de la Ley 
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General de Victimas, y 97, fracción I y III 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 la quejosa 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 al Fondo Estatal, previsto en la aludida Ley estatal.  

 

II. Satisfacción 

 El artículo 68, fracción V, de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado 

de Colima instituye como medida de satisfacción la aplicación de sanciones a 

quienes se determine como responsables de las violaciones de derechos humanos, 

en ese sentido el ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA, PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, 

COLIMA, deberá iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que 

se determine las responsabilidades administrativas o judiciales según resulte, en 

contra del personal del COMAPAT. 

 

III. Medidas de no repetición 

 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, fracción IV de la referida 

Ley; se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación y 

formación, dirigido al personal que trabajen en el COMAPAT para que sean más 

claros en las actuaciones realizadas por estos, cuando estén realizando las 

facultades en el desempeño de sus actividades, en los que se incluyan temas 

relativos a los derechos humanos al derecho a la salud, al medio ambiente y derecho 

humano al agua, con el objetivo de que los servidores públicos involucrados puedan 

desempeñar sus funciones de manera correcta, oportuna y efectiva.  

 

 En razón de lo anterior, se tiene por demostrada la violación a los derechos 

humanos en denunciados por el Q1 y en AGRAVIADO de Q2, como se desprende 

plenamente en autos y bajo los razonamientos antes vertidos, se formula 

respetuosamente a usted, ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA, PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, 

COLIMA y en consecuencia al Director General de la comisión de agua potable 

y alcantarillado del municipio de Tecomán, Colima (COMAPAT), CP. 

CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ ESPINOSA,  las siguientes: 

 

V. RECOMENDACIONES: 
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PRIMERA: se considera necesario recomendar al Director General de la 

comisión de agua potable y alcantarillado del municipio de Tecomán, Colima 

(COMAPAT), CP. CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ ESPINOSA, en su calidad de 

autoridad responsable, en los términos de la Ley de Protección de Víctimas en el 

Estado, derivado de la afectación a los derechos humanos, determine si se ocasionó 

perjuicios económicos y en caso de ser así, determine el monto en coordinación con 

la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, como consecuencia de la 

responsabilidad institucional al AGRAVIADO Q2. 

 

SEGUNDA: Tomando en cuenta lo actuado en este expediente de queja, 

realice las investigaciones oficiales tendentes a esclarecer y sancionar la actuación 

de quienes en la fecha de los hechos expuestos procedieron de manera ilegal al 

taponamiento del drenaje en el domicilio señalado en supra líneas; así como quien o 

quienes resulten responsables. Ordenando, en su caso, el inicio de un Procedimiento 

Administrativo de Responsabilidad, en contra de estos, por su responsabilidad en la 

comisión de actos violatorios de Derechos Humanos cometidos en agravio del hoy 

quejoso, en los términos referidos en el apartado de observaciones de esta 

recomendación; a fin de que se apliquen las sanciones correctivas que conforme a 

derecho correspondan, enviando a esta Comisión de Derechos Humanos las 

constancias con las que se acredite su cumplimiento. 

 

TERCERA: Instruir a quien corresponda para que se impartan al personal de 

la institución de COMAPAT, cursos de capacitación en materia de Derechos 

Humanos, enfocado en la violación al derecho humano al agua, al medio ambiente y 

a la salud, y se remitan a esta Comisión las constancias con las que se acredite su 

cumplimiento. 

 

CUARTA: Se instruya a quien corresponda para que se repare de manera 

integral el daño ocasionado al AGRAVIADO Q2, como consecuencia de la actividad 

irregular de los servidores públicos, en los términos de la presente Recomendación 

y la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, y se envíen a esta 

Comisión las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

 

 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 
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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 86, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SABINO HERMILO FLORES ARIAS 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

DEL ESTADO DE COLIMA 
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