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RECOMENDACIÓN No. 07/2021 

PRE/485/2020 

EXPEDIENTE: CDHEC/256/2021 y su 

acumulado CDHEC/482/2021 

DERECHOS VULNERADOS:    

Derecho al agua, Derecho a la salud, 

Derecho a la vida y Derecho a un medio 

ambiente sano. 

  

 Colima, Colima, 13 de septiembre de 2021 

 

 

C. AR1 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ARMERÍA, COLIMA 

P R E S E N T E.- 

 

C. AR2 

DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y  

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COLIMA 

P R E S E N T E.- 

 

CC. Q1, Q2 Y Q3 

QUEJOSOS.- 

 

 

 Síntesis: Esta Comisión de Derechos Humanos admitió la queja respecto de 

la falta de agua potable en diferentes colonias del municipio de Armería, Colima, 

acumulándose dos expedientes, el primer expediente derivado de la queja de oficio, 

junto con otras quejas derivadas de la comparecencias de dos personas en fecha 

04 de mayo y el 20 de julio de la misma anualidad, y el segundo expediente, 

derivado de la queja presentada vía telefónica por otra persona, por lo que una vez 

que se procedió a su investigación, se obtuvo que ante la falta de pago a la 

Comisión Federal Electricidad de parte del H. Ayuntamiento de Armería, se dejó sin 

el líquido vital a las y los habitantes de varias colonias de dicho municipio. 

 

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 los expedientes CDHEC/256/2021, formado con motivo de las quejas tomadas 

de OFICIO y por la comparecencia de las CC. Q1 y   Q2 y su acumulado 
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CDHEC/482/2021, derivado de la queja presentada por el C. Q3 vía telefónica; y 

considerando los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

 1.- Con fecha 04 (tres) de mayo del año 2021 (dos mil veintiuno), se 

admitieron las quejas, una de oficio derivada de dos notas periodísticas publicadas 

en los medios de comunicación electrónicos denominados “CONTEXTO COLIMA” 

con el título “AR1 logra acuerdos con la CFE para pagar parcialmente la luz de 

pozos de agua” y el “EL COMENTARIO” con el encabezado “Debe Armería 2 mdp 

aún a la CFE; hay desabasto de agua potable”, así mismo, se recibieron dos quejas 

mediante comparecencia de los CC. Q1 y Q2, radicándose el expediente de queja 

número CDHEC/256/2021. 

 

2.- El día 20 (veinte) de julio de 2021 (dos mil veintiuno), se recabo una queja 

vía telefónica del C. Q3 por los mismos motivos, radicándose el expediente de 

queja número CDHEC/482/2021.  

 

 3.- Con las quejas admitidas se corrió traslado al H. AYUNTAMIENTO DE 

ARMERÍA, COLIMA y a la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COLIMA, como autoridades presuntas 

responsables, a fin de que rindieran los informes correspondientes en relación a las 

quejas, dándose respuesta por ambas autoridades en el expediente 

CDHEC/256/2021, el día 06 (seis) de mayo del presente año, y en el expediente 

CDHEC/482/2021, el día 17 (diecisiete) de agosto de 2021 (dos mil veintiuno). 

 

4.- En fecha 30 (treinta) de agosto del 2021 (dos mil veintiuno), personal de 

esta Comisión determinó que existe conexidad de la causa en los anteriores 

expedientes, por lo que se procedió a su acumulación. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

 1.- Con fecha 03 de mayo del 2021, se inició queja de oficio derivado de las 

notas periodísticas publicadas en los medios de comunicación electrónicos 

denominados “CONTEXTO COLIMA” con el título “AR1 logra acuerdos con la CFE 

para pagar parcialmente la luz de pozos de agua” y el “EL COMENTARIO” con el 

encabezado “Debe Armería 2mdp aún a la CFE hay desabasto de agua potable”, 

mismas que señalan lo siguiente:  

La primera de ellas dice: “CONTEXTO COLIMA” “AR 1 logra acuerdos 

con la CFE para pagar parcialmente la luz de pozos de agua” El presidente 

municipal AR1 llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

para abonar cada semana ante el adeudo que se tiene a través de la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapal) para evitar que se continúe 

cortando el servicio de energía eléctrica de los pozos de agua. Explicó que para ello 

en el caso de los negocios que deban muchos meses en el pago del servicio de 

agua potable se les cortará de manera inmediata. “En los domicilios, quienes deban 

muchos años también se va a aplicar la ley, sin descuidar a los adultos mayores, 
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enfermos o discapacitados, en adelante se multará a quien haga desperdicio de 

agua en las calles, tenemos que tomar medidas para no volver a quedarnos sin 

agua”, comentó AR1. Aseguró que esta acción es por petición de los armeritenses, 

“ya que la mayor parte de las familias que están al corriente en sus pagos son 

quienes resultan afectados debido al corte de la energía eléctrica de los pozos de 

agua, y han estado solicitando que se aplique la ley para quienes tengan adeudos y 

es la única manera de que vamos a poder solucionar esta problemática que viene 

arrastrándose de muchos años atrás.” (sic). 

 

La segunda dice: “EL COMENTARIO” “Debe Armería 2mdp aún a la CFE 

hay desabasto de agua potable” En un video difundido a través de redes 

sociales, el alcalde de Armería, AR1, lamentó el desabasto de agua que 

actualmente padece el municipio, un problema por el que, dijo, está siendo juzgado 

injustamente porque en su administración se han pagado 4 de los 6 millones de 

pesos que dejó como deuda con la CFE, la administración pasada. En las 

imágenes, el alcalde asegura que frente al desabasto de agua, “sin dinero no se 

pueden hacer grandes cosas. Lamento mucho el tema que vivimos, sé que soy el 

responsable del pueblo que confió en mí. Yo estoy al frente, pero quería hacerles la 

aclaración que es un adeudo que recibí del anterior presidente”. Además, señaló 

que debido a la pandemia de Covid-19, muchos armeritenses han sufrido la pérdida 

de un familiar y por lo tanto la alcaldía no ha recaudado impuestos al mismo ritmo. 

“Recabamos menos, no tengo apoyos del estado, pero a pesar de todo hemos 

cumplido al sindicato y bajado obras en todas las comunidades. No nos vamos a 

rajar, vamos a pegarle con ganas hasta el último día”, afirmó. AR1 recuerda que los 

armeritenses sufren un adeudo que no se contrató durante su administración y que 

la CFE ya le advirtió que no puede esperar más para cubrir la deuda. “La semana 

pasada les abonamos 500 mil pesos, pero Comisión Federal de Electricidad me 

dice que ya no puede esperar más y quieren todo su dinero. Se les debe y hay que 

pagar”, afirmó. Sin explicar qué pasará en los siguientes días, el alcalde aseguró 

que los ciudadanos no se equivocaron al elegirlo, pero está siendo mal juzgado. 

“Para los que no sabían, ya saben: se viene arrastrando un adeudo que no es mío”. 

Agradeció a los contribuyentes que han pagado el servicio de agua potable y a 

quienes no, los invitó a acudir al organismo operador o a la alcaldía para llegar a 

acuerdos y ponerse al corriente.” (sic).  

 

2.- Queja por comparecencia de fecha 04 de mayo del presente año, por 

parte de la C. Q1, dentro de la cual hace la siguiente manifestación: “Le digo que 

tengo 15 días sin agua, pese haber ya pagado el año completo para tener servicio 

de agua, le manifiesto que yo compro una (pipa) de agua, q)se dice un tinaco que 

me lo venden en $*** pesos 00/100 m.n. cada 15 días, porque me limito a gastar 

agua, no lavo ropa aquí y tengo que dar la ropa a lavar a personas que se dedican 

a lavar la ropa y considero que no es justo tener pagado mi servicio del agua 

durante todo el año 2021 dos mil veintiuno y no contar con este servicio de agua, 

para cocinar los alimentos compro agua de galones de 19 diecinueve o 20 veinte 

litros y lo mismo es para beber esa agua, y para bañarme la meto en cubetas y que 

es de la que compro en $*** pesos 00/100 m.n., y como ya está empezando hacer 

calor tengo que bañarme en las noches sino no puedo dormir, no se me hace justo 
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que después de haber pagado todo el año de agua tenga que estar comprando 

aparte para tener y no la suficiente, personas conocidas han ido hablar con el 

presidente y el les dice que él no tiene la culpa y que él no sabe porque no hay 

agua, yo como me duelen mis piernas no he podido ir a reclamar por el servicio que 

ya tengo pagado. Por lo que solicito que esta Comisión de Derechos Humanos 

investigue los presentes hechos porque afecta a mi salud y a la de mi familia.” (sic).  

 

3.- Queja por comparecencia de fecha 04 de mayo del presente año, por 

parte de la C. Q2, dentro de la cual refiere lo siguiente: “Le digo que hace tres 

semanas no me cae agua, y no tengo agua para los servicios como es lavar ropa, 

los trastes, bañarme, yo compro garrafón de agua para tomarla y cocinar, y mi hijo 

de nombre *** acaba de salir para saber dónde van a dar agua y ver la posibilidad 

de traer para la casa; y tengo ocho días sin bañarme y mi hijo también y a mí me 

tienen que hacer curaciones en mi pie y no me la puede llevar a cabo por falta de 

agua.” (sic). 

 

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

presentada de oficio derivado de las notas publicadas en los medios de 

comunicación denominados “CONTEXTO COLIMA” y “EL COMENTARIO”. 

 

5.- Informe suscrito por los CC. AR1 y AR2, el primero, Presidente Municipal 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería y el segundo, Director de la 

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

(COMAPAL), recibido en fecha 06 de mayo del presente año, por personal de esta 

Comisión, en relación a la queja admitida de oficio y por comparecencia de las 

quejosas referidas, mismo que señala: “…HECHOS.- 1- Le informo que el adeudo 

que existe entre la Dirección de la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima y la CFE, éste es un adeudo 

pendiente desde otras administraciones anteriores a la que presido, sin embargo, a 

pesar de la Morosidad de los ciudadanos del Municipio de Armería, mi gobierno en 

conjunto con la COMAPAL hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance 

para ir cubriendo dicho adeudo, para que el vital líquido llegue a cada domicilio, sin 

embargo, con todos los esfuerzos que hemos realizado no ha sido suficiente debido 

a que la CFE viendo la intención de pago por parte de nosotros se ha ensañado y 

cada vez que nos atrasamos por motivos de morosidad, nos cortan la luz de los 

pozos que abastecen de agua al Municipio. 2. Hago de su conocimiento que la 

Morosidad que existe en el Municipio de Armería, Colima es bastante y que a pesar 

de todos los procesos administrativos para que los usuarios realicen el pago a 

tiempo no hemos tenido éxito, sin embargo tampoco se les ha reducido el 

suministro de agua, toda vez que no es mi intención dejar a la población sin el vital 

líquido y ha sido mi compromiso con la ciudadanía, no perjudicarlos y dar 

cumplimiento con los pagos de la CFE, pero no ha sido suficiente toda vez, que la 

CFE al ver la intención de pago se ensaña y nos corta la luz de los pozos, cada vez 

que considera que no hemos dado continuidad con la promesa de pago. 3. Como 

Director de la COMAPAL he realizado Gestiones ante el Gobierno del Estado, para 

que nos apoyen con algún subsidio para poder cubrir el total del adeudo de Luz que 

desde administraciones pasadas se ha tenido, y que no afectemos a la ciudadanía, 
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para no dejar los usuarios que si cumplen puntualmente con su pago sin el vital 

líquido, sin embargo dada la Morosidad de los usuarios incumplidos y la falta de 

apoyo de Gobierno del Estado no hemos liquidado el adeudo con CFE, sin 

embargo se ha estado abonando continuamente, situación a la que no se le dio 

seguimiento en administraciones pasadas. 4. En el caso de las CC Q1 Y Q2, hago 

hincapié de que el suministro de energía eléctrica ya se restableció derivado de un 

convenio realizado el pasado jueves 29 de abril del año 2021, entre el Presidente 

Municipal de Armería, Colima C. AR1 y funcionarios de la CFE, sin embargo, se 

tiene un problema técnico derivado en la línea que conduce el suministro de agua a 

la zona donde viven las quejosas, dicho problema se encuentra principalmente en 

una tubería la cual tiene aproximadamente 50 años y es de materiales que en la 

actualidad ya no se manejan para el agua potable, informarle que estamos 

realizando la sustitución de dicha línea ubicada dentro de la fuente de 

abastecimiento denominada pozo cuatro carriles y la colonia Lázaro Cárdenas, 

dichos trabajos se están contemplando terminar el día sábado 08 de mayo del 

presente año anexo fotografías, mientras tanto se dotará a las CC. Q1 Y Q2. 

Servicio de agua en pipa suministrándole del vital líquido suficientemente para los 

días afectados en tanto concluimos el trabajo y se rehabilita el servicio. (…)” (sic).  

 

Anexando los siguientes documentos: 

 

5.1- 27 (veintisiete) copias certificadas de las transferencias realizadas a la 

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS por concepto del pago ***, del año 2020 y 

2021.  

5.2.- Oficio de número ***, signado por el C. AR2, Director General de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima.  

5.3.- 1 (uno) disco compacto certificado, que contiene la relación de 

evidencias de las transferencias antes mencionadas. 

5.4.- Impresión de una fotografía a blanco y negro. 

 

6.- Acuerdo de cúmplase de fecha 06 de mayo del 2021, por medio del cual 

este Organismo de Derechos Humanos recibe y agrega el informe rendido por la 

autoridad presunta responsable. 

 

7.- Nota periodística digital del medio “CONTEXTO COLIMA” de fecha 12 de 

mayo de la presente anualidad, misma que a la letra dice: “POR FALTA DE AGUA, 

VECINOS DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DE ARMERÍA BLOQUEAN 

CARRETERA” Vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas bloquean carretera libre a 

Tecomán, a unos cuantos metros del panteón municipal, como una exigencia a la 

autoridad municipal para que restablezca el servicio de agua, el cual tiene varios 

meses suspendido. Alrededor de las 12 del día más de una veintena de colonos se 

apostaron en la carretera libre impidiendo la circulación de vecinos, y con pancartas 

en mano exigen el abasto de agua. A esta exigencia se sumaron vecinos de las 

colonias La Antena y el Tanque. Al lugar arribaron el director del organismo 

operador del agua AR2 y el contralor municipal *** quienes explicaron el problema 

que se está presentando para suministra agua a estas colonias. Sin embargo, los 
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colonos siguen molestos y amenazan con seguir bloqueando la carretera hasta que 

el servicio se restablezca al cien por ciento.” (sic).  

 

8.- Nota periodística del medio de comunicación denominado “COLIMA 

DIGITAL” con fecha 12 de mayo de la presente anualidad, misma que señala: 

“Habitantes de las colonias Lázaro Cárdenas, La Antena, Ejido y El Tanque del 

municipio de Armería cierran la carretera libre hacia Manzanillo por falta de agua. 

Los afectados dicen llevar varias semanas sin el vital líquido, señalan de 

incompetente al presidente municipal AR1.” (sic). 

 

9.- Acuerdo de cúmplase de fecha 12 de mayo de 2021, por medio del cual 

este Organismo Estatal recibe y agrega las notas periodísticas virtuales antes 

referidas. 

 

10.- Acuerdo y oficio de la Medida Cautelar de número 04/2021 de fecha 13 

de mayo del 2021, emitida por este Organismo Protector de Derechos Humanos, 

misma que entre otras cosas, se solicitó como punto único lo siguiente: “A ustedes 

CC. AR1 y AR2. El primero en su carácter de Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Armería, Colima, el segundo en su calidad de Director Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPAL) a fin de que se realicen 

todas las medidas necesarias y urgentes dentro de sus competencias, para 

garantizar el derecho al agua, a la salud, y a la vida, evitando en consecuencia la 

producción de un daño de difícil reparación, respecto de los actos cometidos en 

agravio de las quejosas multicitadas y demás ciudadanos del municipio de Armería, 

Colima, con el propósito de evitar que se pudieran consumar de manera irreparable 

la violación a los derechos humanos antes mencionados, medida que se solicita se 

aplique de manera inmediata para los fines previstos.” (sic). 

 

11.- Escrito suscrito por el C. AR1, Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, en respuesta a la medida 

cautelar emitida por la Comisión de Derechos Humanos, recibido en fecha 21 de 

mayo de 2021, mismo que a la letra dice: “…Con relación a lo ordenado mediante 

oficio que se indica en el párrafo anterior, le informo que se han estado llevando a 

cabo las actuaciones necesarias para que se regularice  en todo el municipio el 

servicio de agua potable, tanto que el suscrito ha hecho convenios con CFE y 

hemos estado pagando semanalmente, en respuesta de nuestros pagos oportunos 

y cumplidos, la luz en los pozos de agua hasta el momento no ha sido cortada y el 

servicio esta regularizado en todo el municipio. De lo manifestado anteriormente, se 

anexa copia del oficio *** de la indicación del suscrito hacia el Director de 

COMAPAL del Municipio de Armería, Colima, en el cual se ha solicitado 

información sobre la regularización del servicio de agua potable en el municipio. En 

ese contexto, le manifiesto que se le está dando cumplimiento al punto UNICO en 

el que se indica se realicen todas las medidas necesarias y urgentes dentro de mi 

competencia para garantizar el derecho al agua, hasta el día de hoy se está al 

corriente con los pagos del convenio que se realizó con CFE y el suscrito. para que 

no falte el vital líquido en el municipio de Armería, Colima y hasta el día de hoy se 

ha cumplido a cabalidad con los ciudadanos, y en el domicilio de las quejosas ya 
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cuentan con agua desde el día LUNES 17 DIECISIETE de mayo del año 2021 dos 

mil veintiuno. En ese sentido me permito remitir copias de oficio *** de fecha 17 

diecisiete de mayo del año 2021 dos mil veintiuno dirigido al Lic. AR2 Director de 

COMAPAL, en el cual se le solicita un informe sobre la regularización del agua en 

el municipio de Armería, Colima. Así mismo anexo copia de oficio DIR.GRAL-***  en 

el que se atiende a la solicitud del suscrito por medio del director General del 

Director de COMAPAL en el que me informa la situación actual respecto de la 

regularización del vital líquido en los domicilios de las quejosas, como en todo el 

municipio. De igual forma anexo oficio de fecha 19 diecinueve de mayo, del año 

2021 dirigido al Director de COMAPAL enviado por la Jefa del área Comercial C. 

AR3, en el cual se realizó la visita al domicilio de las quejosas para dar a conocer 

que el servicio del agua ha sido restablecido. Anexo dos copias de pagos a la CFE 

uno por la cantidad de $120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 M. N.) de fecha 

catorce de mayo de dos mil veintiuno y otro por la cantidad $80,000.00 (Ochenta 

mil pesos 00/100 M.N.) de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. En ese 

contexto por lo anteriormente solicito de la manera más respetuosa a esta Comisión 

Protectora de Derechos Humanos quien tiene la obligación de promover el respeto 

y prevenir la violación a los derechos humanos proceda a exhortar a la COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD para que realicen las acciones necesarias dentro de 

su competencia, para garantizar el derecho al AGUA, en el Municipio de Armería, 

Colima, toda vez, que en lo que respecta al suscrito se han hecho todos los 

esfuerzos, para estar al corriente con los pagos, sin embargo la CFE, ha seguido 

realizando el corte de la luz en los pozos, a consecuencia de este corte es que 

nuestro Municipio se queda sin el vital líquido. (…)” (sic).  

 

Anexando los siguientes documentos: 

11.1.- Copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección 

de Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado de Colima, derivado 

del proceso electoral local 2017-2018. 

11.2.- Oficio número *** de fecha 17 de mayo de la presente anualidad, 

signado por el C. AR1, Presidente Municipal, por medio del cual le solicita la LIC. 

AR2, Director General de la COMAPAL, información sobre la regularización del 

servicio del agua potable en el municipio. 

11.3.- Oficio de número ***, de fecha 20 de mayo de 2021, suscrito por el 

LIC. AR2, Director General de la COMAPAL y remitido al C. AR1, Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, por medio del 

cual le informa lo siguiente: “…Por medio de la presente me es grato saludarle, 

además de informarle que la jefa de comercialización de la COMAPAL, la C. AR3, 

me notifico mediante oficio que los usuarios Q2 y Q1, con número de contrato en la 

COMAPAL *** y *** respectivamente, ya cuentan con servicio de agua desde el día 

lunes 17 de Mayo del 2021. Después de los trabajos de reparación realizados en el 

equipo de bombeo “4 carriles”, mismo equipo que proporciona el vital liquido a la 

zona en donde viven los dos usuarios mencionados anteriormente. Se anexa al 

presente copia simple del oficio expedido por el área de comercialización y también 

se anexa evidencia fotográfica impresa recabado por uno de los fiscales 

notificadores de este organismo. A la fecha actual se encuentra totalmente 
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normalizado el servicio de agua potable en todo el municipio. Sin más por el 

momento reitero el saludo y quedo a sus apreciables ordenes.” (sic). 

 

11.4.- Escrito de fecha 19 de mayo del 2021, signado por la C. AR3, Jefa del 

Área Comercial de la COMAPAL, por medio del cual informa al LIC. AR2, Director 

General de la COMAPAL, lo que a la letra dice: “…Por este conducto le comunico a 

usted, que los usuarios Q2 Q1, con número de contrato *** y *** respetivamente; ya 

cuentan con el servicio de agua restablecido desde el día lunes 17 de mayo del 

2021. Lo anterior, debido a que el equipo de bombeo de la 4 carriles estuvo 

averiado motivo por lo cual se quedaron sin servicio de agua las colonias: lázaro 

cárdenas, ejido y parte del centro de esta cabecera municipal. Sin más por el 

momento me despido de usted.” (sic). 

11.5.- Dos fojas tamaño carta de dos fotografías a blanco y negro. 

11.6.- 2 (dos) copias simples de las transferencias realizadas a la CFE 

SUMINISTRADOR DE SERVICIOS por concepto del pago ***, de fecha 14 y 17 de 

mayo de 2021. 

 

12.- Escrito firmado por el Licenciado AR2, Director General de 

COMAPAL, en respuesta a la medida cautelar que emitió este Organismo, recibido 

en fecha 21 de mayo de 2021, en el cual señala lo siguiente: “…Con relación a lo 

ordenado mediante oficio que se indica en el párrafo anterior, le informo que se han 

estado llevando a cabo las actuaciones necesarias para que se regularice  en todo 

el municipio el servicio de agua potable, tanto que le suscrito ha hecho convenios 

con CFE y hemos estado pagando semanalmente, en respuesta de nuestros pagos 

oportunos y cumplidos, la luz en los pozos de agua hasta el momento no ha sido 

cortada y el servicio esta regularizado en todo el municipio. De lo manifestado 

anteriormente, se anexa copia del oficio *** de la indicación del suscrito hacia el 

Director de COMAPAL del Municipio de Armería, Colima, en el cual se ha solicitado 

información sobre la regularización del servicio de agua potable en el municipio. En 

ese contexto, le manifiesto que se le está dando cumplimiento al punto UNICO en 

el que se indica se realicen todas las medidas necesarias y urgentes dentro de mi 

competencia para garantizar el derecho al agua, hasta el día de hoy se está al 

corriente con los pagos del convenio que se realizó con CFE y el suscrito. para que 

no falte el vital liquido en el municipio de Armería, Colima y hasta el día de hoy se 

ha cumplido a cabalidad con los ciudadanos, y en el domicilio de las quejosas ya 

cuentan con agua desde el día LUNES 17 DIECISIETE de mayo del año 2021 dos 

mil veintiuno. En ese sentido me permito remitir copias de oficio *** de fecha 17 

diecisiete de mayo del año 2021 dos mil veintiuno dirigido al Lic. AR2 Director de 

COMAPAL, en el cual se le solicita un informe sobre la regularización del agua en 

el municipio de Armería, Colima. Así mismo anexo copia de oficio DIR.GRAL-*** en 

el que se atiende a la solicitud del suscrito por medio del director General del 

Director de COMAPAL en el que me informa la situación actual respecto de la 

regularización del vital líquido en los domicilios de las quejosas, como en todo el 

municipio. De igual forma anexo oficio de fecha 19 diecinueve de mayo, del año 

2021 dirigido al Director de COMAPAL enviado por la Jefa del área Comercial C. 

AR3, en el cual se realizó la visita al domicilio de las quejosas para dar a conocer 

que el servicio del agua ha sido restablecido. Anexo dos copias de pagos a la CFE 
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uno por la cantidad de $120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 M. N.) de fecha 

catorce de mayo de dos mil veintiuno y otro por la cantidad $80,000.00 (Ochenta 

mil pesos 00/100 M.N.) de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. En ese 

contexto por lo anteriormente solicito de la manera más respetuosa a esta Comisión 

Protectora de Derechos Humanos quien tiene la obligación de promover el respeto 

y prevenir la violación a los derechos humanos proceda a exhortar a la COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD para que realicen las acciones necesarias dentro de 

su competencia, para garantizar el derecho al AGUA, en el Municipio de Armería, 

Colima, toda vez, que en lo que respecta al suscrito se han hecho todos los 

esfuerzos, para estar al corriente con los pagos, sin embargo la CFE, ha seguido 

realizando el corte de la luz en los pozos, a consecuencia de este corte es que 

nuestro Municipio se queda sin el vital líquido. (…)” (sic).  

 

Anexando los siguientes documentos: 

12.1.- Copia certificada del oficio número *** del nombramiento emitido por el 

C. AR1, Presidente Municipal de Armería al LIC. AR2, Director General de la 

COMAPAL, para desempeñar el cargo de Director de la Comisión de Agua Potable 

y Alcantarillado (COMAPAL) del Municipio de Armería del estado de Colima, dicho 

cargo fue aceptado por el mismo. 

12.2.- Oficio número *** de fecha 17 de mayo del presente año, firmado por 

el C. AR1, Presidente Municipal de Armería, por medio del cual le solicita la LIC. 

AR2, Director General de la COMAPAL, información sobre la regularización del 

servicio del agua potable en el municipio. 

12.3.- Oficio de número ***, de fecha 20 de mayo de 2021, suscrito por el 

LIC. AR2, Director General de la COMAPAL y remitido al C. AR1, Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, por medio del 

cual le informa: “…Por medio de la presente me es grato saludarle, además de 

informarle que la jefa de comercialización de la COMAPAL, la C. AR3, me notifico 

mediante oficio que los usuarios Q2 y Q1, con numero de contrato en la COMAPAL 

*** y *** respectivamente, ya cuentan con servicio de agua desde el día lunes 17 de 

Mayo del 2021. Después de los trabajos de reparación realizados en el equipo de 

bombeo “4 carriles”, mismo equipo que proporciona el vital liquido a la zona en 

donde viven los dos usuarios mencionados anteriormente. Se anexa al presente 

copia simple del oficio expedido por el área de comercialización y también se anexa 

evidencia fotográfica impresa recabado por uno de los fiscales notificadores de este 

organismo. A la fecha actual se encuentra totalmente normalizado el servicio de 

agua potable en todo el municipio…” (sic). 

 

12.4.- Escrito de fecha 19 de mayo del 2021, signado por la C. AR3, Jefa del 

Área Comercial de la COMAPAL del municipio de Armería, Colima, por medio del 

cual informa al LIC. AR2, Director General de la COMAPAL, lo que a la letra dice: 

“…Por este conducto le comunico a usted, que los usuarios Q1 Y Q2, con número 

de contrato *** y *** respetivamente; ya cuentan con el servicio de agua 

restablecido desde el día lunes 17 de mayo del 2021. Lo anterior, debido a que el 

equipo de bombeo de la 4 carriles estuvo averiado motivo por lo cual se quedaron 

sin servicio de agua las colonias: lázaro cárdenas, ejido y parte del centro de esta 

cabecera municipal…” (sic). 
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12.5.- Dos fojas tamaño carta de dos fotografías a blanco y negro. 

12.6.- 3 (tres) copias simples de las transferencias realizadas a la CFE 

SUMINISTRADOR DE SERVICIOS por concepto del pago ***, dos de fecha 14 y 

una de fecha 17 de mayo de 2021. 

 

13.- Acuerdo de cúmplase de fecha 09 de julio de 2021, por medio del cual 

este Organismo recibe y agrega a los autos del expediente en estudio, las 

respuestas de la autoridad presunta responsable a la Medida Cautelar 04/2021.   

 

14.- Acta circunstanciada de fecha 20 de julio de 2021, realizada por 

personal de esta Comisión de Derechos Humanos, en la cual se da fe de una 

llamada telefónica con una persona de sexo hombre, quien dijo llamarse Q1 en la 

que manifestó: (…)“desde hace aproximadamente 20 días, no tengo agua en mi 

domicilio el cual está ubicado en la calle Agustín Melgar 3, de la colonia lázaro 

cárdenas, en armería, en la colonia no hay agua, y el H. Ayuntamiento envía una 

pipa con agua yo la he visto hace como tres días que viene en la mañana y reparte 

el agua a quienes ellos quiere, como le sigo diciendo ya van dos veces que me 

acerco a pedir agua y lo que me dice el chofer de la pipa es que “el trae una ruta y 

una lista de domicilios a quienes le va dar agua”; como le sigo diciendo estoy muy 

preocupado pues ya son muchos días sin agua, y según autoridades he escuchado 

que dicen que es la colonia más droguera, pero yo no tengo la culpa yo les pago 

adelantada el agua por año,  es por esto que solicito su apoyo ya que se están 

violentando mi derecho al agua y aun ambiente sano. Yo soy una persona que no 

puedo acudir a Colima por mi situación de que trabajo y esta situación me está 

afectando a mí a mis vecinos. Por lo antes expuesto es que solicito la intervención 

de esta Comisión de Derechos Humanos para que personal de esta Comisión 

acuda y realice una inspección de los hechos que nos están afectando y así mismo 

poder ratificarle mi queja.” (sic). 

 

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

presentada vía telefónica del C. Q1, de fecha 20 de julio de 2021, por los cuales le 

solicitan al C. AR1, Presidente municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Armería, Colima, remita un informe respecto de los hechos que el quejoso en 

referencia se duele.  

 

16.- Acta certificada de fecha 22 de julio de 2021, realizada por personal de 

esta Comisión de Derechos Humanos, misma que a la letra dice: “(…) qué el día y 

la hora que se actúa, nos constituimos física y legalmente en el municipio de 

Armería, Colima, con el objetivo de dar fe de la manifestación encabezada por él C. 

Q1, quejoso en dentro del sumario 482/2021, persona que aproximadamente unas 

horas antes se comunicó al Organismo Estatal de Derechos Humanos, informando 

que él, en compañía de vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas y colonias aledañas 

se encontraban manifestándose, impidiendo el paso de vehículos sobre la carretera 

libre Manzanillo- Armería y carretera libre Colima - Armería. Siendo las 13:53 trece 

horas con cincuenta y tres minutos llegamos al punto de bloqueo ubicado sobre la 

salida (carretera Manzanillo - Armería); lugar donde nos identificamos como 

personal de la Comisión de Derechos Humanos e informando, que el motivo por el 
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que asistimos, es porque él C. Q3 Solicitó el apoyo de la Comisión de Derechos 

Humanos, enseguida una persona del sexo hombre se acerca manifestando que él 

es el señor Q3 y efectivamente solicito el apoyo, expresando que manifestación es 

pacífica, “esto lo hacemos para ver si así nos hace caso el presidente AR1, 

tenemos más de dos meses con el problema del agua y no es justo que todavía no 

sé resuelva”, sucesivamente demás manifestantes hacen uso de la voz diciendo: “la 

verdad es que nuestras colonias, los servicios están abandonados, tenemos 

problemas con la luz, el agua, la recolección de basura” “nos dicen que es por falta 

de pago, otra vez es que es por el sistema, pero en sí no nos dicen bien y nos traen 

a puras mentiras”, “según le iban a reconectar, y el agua duró si a caso 15 días, 

pero parece que se burlan, porque el horario en el que caía era de 1 de la mañana 

a 7 de la mañana”, “Imagínese levantarnos a la 1 de la mañana y tener que usar la 

bomba, porque no crea que llega completamente el servicio”, “mi esposa y yo 

trabajamos en el sector salud estamos en pandemia y se trata de seguir las 

medidas sanitarias y nos resulta poco posible, mi esposa atiende pacientes covid y 

yo ingreso a darle los alimentos ¡no podemos seguir así!”, “de la luz, tiene más de 

un mes sin dar solución”. De manera general les pregunto ¿ya tuviera algún 

acercamiento con las autoridades? a lo que responde: “ya, pero solo dicen 

mentiras”, “no han venido nadie, el presidente municipal no nos da la cara”, 

“También tenemos problemas de agua estancada que suelta olores muy fuertes, la 

cual quitan unos días y otra vez vuelve”, “no da soluciones, solo excusas” 

posteriormente les pregunto ¿a qué hora empezaron a manifestarse?, a lo que 

responde: “A las 10:00 de la mañana, nuestro fin ese que dialoguemos y asuma su 

responsabilidad, como se puede dar cuenta, nuestra manifestación es pacífica, 

queremos respuesta ciertas”, “ yo el señor Q3, le digo que si algo me pasa, hago 

responsable presidente municipal AR1, ya que soy quién encabeza esta 

manifestación y no es la primera vez que expreso inconformidades”, sucesivamente 

les pregunto ¿cómo tiene planeada su manifestación?, siendo su respuesta “no nos 

vamos a quitar, hasta que el presidente se acerca de dialogar y nos dé respuestas 

por escrito”. Así mismo, les cuestionó ¿cuántas colonias son las afectadas? a lo 

que responden: son como 5, es la Lázaro Cárdenas, el tanque, el ejido, Cofradía de 

Juárez, la antena, enseguida uno de los transportistas que estaban varados 

menciona, “Nosotros sabemos que tienen sus razones de manifestarse, pero 

somos quiénes la llevamos de perder, estamos aquí en el sol, sin agua, sin comer, 

traemos productos perecederos y algunos tenemos el tiempo medido para llegar a 

bañarnos y comer. No es justo que por culpa de la autoridad municipal esto pase. 

En ese momento se nos informa que el otro punto de bloqueo está ubicado en la 

entrada sobre la carretera libre Colima - Armería, por lo que nos dirigimos hacia allá 

siendo las 14:18hrs catorce horas con dieciocho minutos, arribando al lugar siendo 

a las 14:25hrs catorce horas con veinticinco minutos, encontrándonos ya con el 

bloqueo levantado, empero, como aún se encontraban personas reunidas entre 

ellas niños, niñas, adultos mayores, señoras y señores, nos acercamos para hacer 

presencia, identificarnos como personal de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, mencionando las personas: “qué bueno que vinieron”, les pregunto 

“¿cuál fue el motivo por el que quitaron el bloqueo? a lo que responden: “lo que 

pasa es que vinieron los regidores ***, *** y ***, así como ***, director de COMAPAL 

a dar la cara, manifestando el apoyo a nosotros y comprometiéndose a que el 
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problema quedará resuelto el día de mañana viernes 23 de Julio entre 7 y 8 de la 

tarde, y de no ser así, los apoyarían y acompañarían en un plantón el día lunes, y 

que la falta el agua era porque el presidente no había autorizado la limpieza o 

mantenimiento de la bomba, pero ya autorizó y están trabajando en eso”, 

momentos después se acercan los regidores y titular de COMAPAL, haciendo uso 

de la voz la regidora ***: “el pozo estaba obstruido con un motor viejo, ya se está 

trabajando en la limpieza, esperemos que eso sirva para que no deje de caer el 

agua” y se despidieron y se marcharon diciendo que irían al otro punto de bloqueo. 

Enseguida nos trasladamos a la salida Armería, sobre la carretera libre Manzanillo-

Armería, llegando a las 14:36 hrs catorce horas con treinta y seis minutos, minutos 

después llegaron los 3 Regidores mencionados en supra y el titular de la 

COMAPAL, quienes mencionaron que se comprometían a que el problema 

quedaba solucionado el día de mañana entre las 7 y 8 de la tarde, después de 

hacer uso el de la voz, algunos de los manifestantes, expresando sus 

problemáticas, llegaron al acuerdo de que si el agua no quedaba restablecida en el 

horario acordado, se unirían a la causa, siendo parte de un plantón frente a la 

presidencia. Siendo las 15:00 hrs quince horas del día en que se actúa, se levanta 

el bloqueo sobre la carretera libre Manzanillo – Armería, y los manifestantes 

agradecen nuestra presidencia cabe mencionar que la guardia nacional también 

hizo acto de presencia.” (sic). 

 

17.- Acuerdo y oficio de fecha 23 de julio de 2021, realizado por este 

Organismo, por medio del cual remite el acta que antecede a la Primera Visitaduría 

de esta Comisión, para ser agregada al expediente en estudio. 

 

18.- Nota periodística publicada en el “Diario de Colima” de fecha 23 de julio 

de 2021, con el título “bloquean acceso a la cabecera municipal de Armería”, que 

menciona: “Exigen servicio de agua; “esperamos que se solucione el problema con 

la rehabilitación del equipo de la autopista”, declaró AR2. (…) ARMERÍA.- Vecinos 

de las colonias La Antena y Lázaro Cárdenas, bloquearon ayer el acceso a la 

cabecera municipal por la carretera libre hacia Manzanillo, así como del puerto 

hacia Manzanillo, así como del puerto hacia Tecomán lo hicieron los habitantes de 

las colonias Ferrocarril y Sagrado Corazón. La razón por la que bloquearon la 

carretera libre en ambos casos fue para exigir a la Comapal y al alcalde AR1 el 

servicio de agua potable; en el caso de las colonias La Antena y Lazáro Cárdenas, 

los usuarios señalaron que tiene 2 meses sin el servicio del vital líquido. 

Ciudadanos de ambos bloqueos también coincidieron en que estaban comprando a 

*** pesos el deposito rotoplas de 1000 mil litros, pero ya no aguantan más, por eso 

hicieron el bloqueo, para que las autoridades los tomen en cuenta. Por separado, el 

director de la Comapal, AR2, dijo que en el caso de las colonias Lázaro Cárdenas y 

las Antena, está descompuesto el pozo que les suministra, aunque es muy posible 

que hoy la empresa que hace las reparaciones se los entregue y por la noche ya 

tengan agua, pues el recinto tenía más de 10 años sin mantenimiento mayor. 

Asimismo, dijo que en esos núcleos poblacionales estuvieron llevando agua a 

donde la geografía del terreno les permitía, “pues en parte de esta colonia muchas 

viviendas no tienen acceso para la pipa y no fue posible apoyarles, pero confiamos 

en que ya se resuelva el problema”. Asimismo, dijo que hoy todos los equipos de 
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los pozos abastecedores serán reconectados por la CFE, pues ayer estuvieron con 

los directivos y lograron desbaratar el problema, debido a que tuvieron algunos 

retrasos en los convenios de pago.” (sic).  

 

19.- Acuerdo de cúmplase de fecha 26 de julio de 2021, realizado por este 

organismo de derechos humanos, por medio del cual se recibe y agrega la nota 

periodística antes referida para que surta sus efectos legales que haya lugar. 

 

20.- Acta circunstanciada de fecha 26 de julio de 2021, donde personal de 

esta Comisión de Derechos Humanos da fe de la falta de agua en algunas de las 

colonias del municipio de Armería, Colima, misma que a la letra dice: “…nos 

constituimos física y legalmente en el municipio de Armería, Colima en la carretera 

Libre Colima-Armería, en específico en el tramo del cruce de Periquillo y Armería 

lugar en el cual nos posicionamos, puesto que mediante llamada telefónica de hace 

aproximadamente una hora en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos, 

llamo una persona del sexo femenino la cual hizo mención que habría una 

manifestación de un grupo de  personas, porque aún no les cumplían con la 

reinstalación del agua potable en sus domicilios, siendo en las colonias Lázaro 

Cárdenas y Antena; mencionando como referencia que el día jueves 22 del 

presente mes y año se acordó entre los regidores ***, ***, *** y el C. AR2, Director 

de la COMAPAL del municipio de Armería que el viernes 23 tendrían agua potable 

en sus domicilios, y hasta el día de hoy no han cumplido y se manifestarían 

nuevamente, al llegar a dicho domicilio señalado con anterioridad nos percatamos 

que no se encuentra persona alguna que se haya o este manifestando como se 

hizo referencia en la llamada a este Organismo, por lo que procedimos a retirarnos 

del lugar en referencia.- Acto seguido siendo las 15:03 quince horas con tres 

minutos del día en que se actúa, nos constituimos en las oficinas de la Presidencia 

Municipal del H. Ayuntamiento de Armería, Colima, en específico en el área de 

recepción, donde fuimos atendidos por una persona del sexo femenino, con la cual 

nos identificamos como personal de la Comisión de Derechos Humanos misma que 

se le comenta que el motivo de nuestra visita es para tener una plática con los 

regidores ***, ***, ***, refiriendo la misma que “Buenas tardes le comento que los 

regidores que buscan no tiene oficina establecida en este H. Ayuntamiento, pero 

puedo proporcionales los datos de su domicilio para que puedan localizarlos, solo 

espérenme un momento”, terminando de hablar con nosotros la antes referida se 

dirige a una puerta de color café, de donde después de unos minutos siendo las 

15:09 quince horas con nueve minutos nos refiere que “les digo que no puedo darle 

los datos de los domicilios de los regidores ***, *** ,***, pero en estos momentos les 

proporciono sus números telefónicos para que hablen con ellos y se pongan de 

acuerdo para charlar con ellos” agradeciendo la información y atención brindada 

procedimos a retirarnos de dichas oficinas.- Siendo las15:13 quince horas con trece 

minutos se realiza llamada telefónica al número ***, perteneciente al regidor ***, no 

obstante haber timbrado en reiteradas ocasiones, se escucha una grabación que 

dice “buzón de Voz”, motivo por el cual procedimos colgando la llamada.- Siendo 

las 15:13 quince horas con trece minutos se realiza llamada telefónica al número 

***, perteneciente al regidor ***, después de varios timbres somos atendidos por 

una persona del sexo masculino, el cual a pregunta expresa confirma ser ***, 
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mismo que se le informa que el motivo de la llamada es para saber sobre la 

problemática de las colonias Lázaro Cárdenas y Atenas del municipio donde él es 

regidor y que mismos ciudadanos han hecho manifestaciones al respecto, refiriendo 

el mismo que: “estoy en toda la disponibilidad para platicar con ustedes, en estos 

momentos me encuentro en calle *** número *** de esta cabecera municipal de 

Armería, si gustan aquí los espero, como referencia, afuera de mi domicilio se 

encuentra estacionada una camioneta de color amarillo”, acto seguido nos 

trasladamos al domicilio referido.- Siendo las 15:17 quince horas con diecisiete 

minutos, nos constituimos en el domicilio calle ***, colonia centro de la cabecera 

municipal de Armería, Colima, donde fuimos atendidos por el Regidor ***, con el 

cual nos presentamos como personal de la Comisión de Derechos Humanos, 

mencionándole que el motivo de nuestra presencia es constatar que las colonias 

Lázaro Cárdenas y Antena ya cuentan con agua, y saber que ha hecho desde su 

función como regidor armería, puesto que derivado de la manifestación del día 22 

de julio del presente año los regidores presentes y el director de la COMAPAL se 

comprometieron que el problema de la falta de agua potable quedaría solucionado 

al día siguiente entre las 7 u 8 de la tarde; y derivado de una llamada anónima que 

se recibió hasta el día de hoy no se contaba con el líquido vital principalmente en 

estas dos colonias, refiriendo el mismo que: “le digo que le problema del 

abastecimiento del agua se arregló parcialmente, se tardaron más de lo 

establecido, pues solo cayó un chorrito y es lo que inconformó a la gente de la 

manifestación; tan es así que me mandaron un mensaje vía whatsapp a las 13:49 

trece horas con cuarenta y nueve minutos en donde me informaban que se haría 

nuevamente una manifestación y que solicitaban los apoyara acudiendo a la 

misma, y teniendo conocimiento de que se haría la manifestación es que le llame al 

Director de la COMAPAL que por la presión del agua el tubo trono, puesto que este 

es de 3 pulgadas y que por el transcurso del tiempo pues se va desgastando y el 

recurso que se tenía predeterminado para la COMAPAL a estas alturas del año ya 

va un 90% gastado y cómo podemos ver estamos a medio año, le sigo diciendo 

que se me informo que se dañaron dos tubos, de los cuales son los que suministran 

agua a las dos colonias antes referidas, la Lázaro Cárdenas en su mayoría y 

Antena, colonias que hasta el momento no tienen agua, así mismo le digo que el 

presidente municipal en sesión ordinaria solicito la cantidad de un millón de pesos 

para el pago de la deuda con la CFE, pero el cabildo no aprobó dicha solicitud por 

irregularidades en la COMAPAL y de las cuales no se justificaron, mas sin embargo 

mes con mes se aprobó una cantidad para ir pagando la deuda poco a poco; pues 

durante todo el año hay problemas con la COMAPAL puesto que hay demasiados 

gastos que no se comprueban o justifican a esas irregularidades me refiero que 

existen en esa institución y que van perjudicando a la población de armería, así 

también le digo que el director de la COMAPAL se comprometió conmigo a que hoy 

por la noche quedaría dos válvulas instaladas para proveer de agua a las colonias 

antes mencionadas, en este momento déjeme llamar a la Sra. ***, misma que es la 

organizadora de la manifestación de hoy, le digo que el celular de ella me manda 

directo a buzón, es todo lo que puedo manifestar al respecto”, agradeciendo la 

atención brindad procedemos a retirarnos de dicho domicilio, así mismo le comento 

regidor que trataremos de localizar a los demás regidores presentes el día 22 del 

presente mes y año en la manifestación para saber su punto de vista y saber si han 
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hecho alguna gestión al respecto, nos despedimos con un cordial saludo.-Acto 

seguido siendo las 15:27 quince horas con veintisiete minutos, se realiza llamada 

telefónica al número ***, perteneciente a la regidora ***, después de varios timbres 

somos atendidos por una persona del sexo femenino, la cual a pregunta expresa 

confirma ser ***, misma que se le informa que el motivo de la llamada es para saber 

sobre la problemática de las colonias Lázaro Cárdenas y Atenas del municipio 

donde ella es regidora y que mismos ciudadanos han hecho manifestaciones al 

respecto, así mismo que en la manifestación del día 22 de julio del presente año 

ella, dos regidores más y el director de la COMAPAL se comprometieron a que al 

día siguiente se contaría con agua en las colonias afectadas, y hasta el día de hoy 

las colonias afectadas se encuentran en la misma situación y que las mismas 

piensan llevar a cabo el día de hoy una manifestación, refiriendo la misma que: “le 

digo que creí que ya tenían agua, pero en este momento me comprometo con usted 

en llamar al director de la COMAPAL para preguntar por qué no se cuenta con el 

servicio aun en esas colonias, si ya se había llegado a un compromiso y le regreso 

la llamada para informarle lo que me diga el mismo”, agradeciendo nos haya 

tomado la llamada, quedamos en espera de su respuesta después de hablar con el 

director de la COMAPAL, dando por terminada la misma.-Siendo las 15:35 quince 

horas con treinta y cinco minutos nos comunicamos al número ***, perteneciente al 

regidor ***, una vez que se enlazo la llamada después de varios timbres se escucha 

la siguiente grabación “buzón de voz, su llamada está siendo procesada”, por el 

cual no se pudo tener contacto con el antes referido.-Acto seguido siendo las 15:36 

quince horas con treinta y seis minutos nos comunicamos al número ***, 

perteneciente al C. Q1, quejoso dentro de la presente queja, después de varios 

timbres somos atendidos por una persona del sexo masculino, el cual a pregunta 

expresa confirma ser Q1, mismo que se le informa que el motivo de la llamada es 

para saber sobre la problemática que tienen en su colonia sobre el agua potable, 

puesto que fuimos informados que el día de hoy se realizaría una nueva 

manifestación por los mismos hechos referidos, ya que aún no se contaba con el 

servicio del agua potable en los domicilios de la colonia Lázaro Cárdenas y Antena, 

por lo que le solicitamos nos diera referencia para llegar a su domicilio, puesto que 

nos encontrábamos ubicados en la calle prolongación Nayarit esquina calle pípila, 

ya que queremos dar fe de que en su domicilio aún no se cuenta con agua potable, 

manifestando el mismo que: “le digo que ya tenemos tres días escuchando lo 

mismo, esto después de la manifestación realizada el día 22 de julio del presente 

año en la cual se comprometieron los regidores y el director de la COMAPAL a 

ponernos el agua y solo nos dicen que ya nos la pondrán y nada de nada, 

seguimos en las mismas, así mismo le digo que ahorita no me encuentro de mi 

domicilio pues salí a trabajar, pero ahorita me traslado a donde me dice que se 

encuentran y les diré a mis vecinos que nos vemos ahí para que ustedes 

corroboren que no contamos con el servicio del agua aun, gracias por llamarme y 

ahorita los veo”, comentándole al quejoso que aquí lo esperamos y sin más que 

decir damos por terminada la llamada.-Siendo las 15:46 quince horas con cuarenta 

y seis minutos, recibimos una llamada al teléfono celular de emergencias de esta 

comisión de parte de una mujer del sexo femenino quien se identificó como *** 

regidora del H. Ayuntamiento de Armería, refiriendo que: “buenas tardes me 

comunico con usted para informarle que ya hable con el Director de la COMAPAL, 
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el cual me informo que en las colonias Lázaro Cárdenas y Antena si les fue 

reinstalado el servicio del agua potable el día sábado 24 de julio de este año 

aproximadamente al medio día, que se tardaron un día más a lo acordado el día 22 

de julio, pero si fue restablecido, así mismo le digo que me fue informado por el 

director que ese día sábado se tuvo un problema en el tubo por donde pasa el agua 

que abastece a las dos colonias principalmente, puesto que por la presión que traía 

el agua tronaron dos válvulas y están trabajando ya en eso, mismo se comprometió 

a que el día de hoy más tardar a las 21:00 veintiún horas ya tendrán agua las 

colonias referidas, le digo que me comprometo a estar al pendiente de esta 

problemática, pues le informo que yo soy la presidenta de la comisión de hacienda 

de este municipio de Armería y me comprometo a que esta situación no vuelva a 

pasar, agradeciendo a esta Comisión de Derechos Humanos su intervención para 

dar solución a este problema, así mismo le digo que quedo a su disposición para 

cualquier otra problemática que se suscite y tenga certeza que daremos solución a 

las mismas”, agradeciendo su atención y la información rendida damos por 

terminada la llamada con la regidora antes señalada.-Acto seguido siendo las 15:56 

quince horas con cincuenta y seis minutos estando constituidos los suscritos en la 

calle prolongación Nayarit esquina calle pípila, en el municipio de Armería, fuimos 

abordados por un grupo de personas del sexo femenino y masculino que nos 

manifiestan estar ahí presentes porque fueron convocados e informados que 

personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima se 

encontraban presentes para escuchar las manifestaciones de las personas de las 

colonias Lázaro Cárdenas y Antena por el desabasto del agua potable, por lo que 

procedimos a identificarnos como personal de esta Comisión, informándoles que el 

motivo de nuestra presencia es porque el día de hoy se recibió llamada telefónica, 

en calidad de anónima en la comisión donde nos notificaban que se haría un 

bloqueo de la carretera libre de colima a armería y que hace unos momentos 

pasamos por dicho lugar y el suscrito Visitador dio fe de que no se encontraba 

dicho bloqueo, y que acto seguido me traslade a la presidencia municipal de 

armería para entrevistarme con los regidores que participaron el día 22 de julio en 

la manifestación que realizaron por los mismos hechos que aquí manifiestan, en la 

cual personal de la Comisión de Derechos Humanos estuvo presente y se dieron 

por enterados de los compromisos que ahí se concretaron, en uso de la voz la 

Señora *** manifiesta que: “le digo que desde hace aproximadamente dos meses 

no contamos con agua en nuestras casas y el director de COMAPAL solo nos trae 

con puras mentiras, así mismo el día sábado 24 si nos cayó un chorrito de agua, 

pero la cual era agua sucia, con olor a gasolina y parecía que trajera aceite, con 

esa agua no podemos hacer nada, más bien podríamos adquirí una enfermedad”, 

asimismo toma el uso de la voz una persona del sexo masculino quien a pregunta 

expresa del suscrito manifiesta ser Q1, quejoso dentro del expediente radicado bajo 

el número CDHEC/482/2021, quien refiere: “primero que nada le digo que soy la 

persona que hable por teléfono el día 20 de julio de este año a la Comisión de 

Derechos Humanos para que nos apoyaran y levantarán una queja porque no 

contamos con agua y le digo que la manifestación programada para el día de hoy 

no se llevó a cabo porque se nos hizo tarde y al menos yo tuve que irme a trabajar, 

así como se lo manifesté hace unos momentos que me llamaron y yo fui quien 

convoque a mi vecinos para que acudieran aquí ante ustedes y manifestaran sus 

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada sin 
Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 
codehucol@cdhcolima.org.mx  

17 
 

inconformidades y decirle que si esto no se soluciona seguiremos manifestándonos 

y haciendo bloqueos puesto que no es justo que no tengamos agua, aquí existen 

personas que tiene pagado todo el año y ni así cuentan con el servicio”, en este 

momento les refiero a todos aquí presentes que con la fe que me confiere la ley 

orgánica de la comisión de derechos humanos, acudiéremos a mínimo 04 cuatro 

domicilios dentro de esta colonia para constatar que no cuentan con el servicio de 

agua potable, también quiero decirles que hace un momento me llamo la regidora 

*** y me refirió que el director de COMAPAL le dijo que el día de hoy mas tardar a 

las 21:00 horas queda reinstalado el servicio del agua potable en sus domicilios, 

por lo que les solicito a las personas de la cuales acudiéremos a su domicilio a dar 

fe de que no cuentan con agua, me proporcionen un número telefónico para 

llamarles el día de mañana 27 de julio y verificar si cuentan con el servicio antes 

referido, así mismo les pido me proporcionen sus nombres, domicilio si es su deseo 

para ser agregados al acta que levantaremos de que acudimos con ustedes este 

día y dar seguimiento con el trámite de las quejas que se tiene conocimiento en la 

Comisión de Derechos Humanos. - Acto seguido siendo las 16:05 dieciséis horas 

con cinco minutos los suscritos nos constituimos en la casa habitación ubicada en 

calle Prolongación ***número ***, colonia Lázaro Cárdenas propiedad de la C. ***, 

la cual nos da acceso a su domicilio para dar fe de que no cuenta con agua, siendo 

constatado por el suscrito visitador que da fe de lo mismo, al abrir la llave principal 

de dicho domicilio, tomándose varias fotografías para los efectos que se consideren 

pertinentes así mismo, refiriendo la C. *** que: “le digo que el sábado nos cayó un 

chorrito de agua, pero la cual me percate que estaba sucia, como si trajera aceite y 

olía a gasolina, y agregarle la tierra, yo apare agua en una tina y pueden darse 

cuenta que lo que les digo es correcto pues aún tengo esa agua, pues la uso 

mínimo para el baño, pues no la puedo usar para lavar, ni para uso doméstico, 

puesto que considero que dañaría mi salud, así también le digo que en días 

pasados paso una pipa proporcionando agua pero no abastece a todas las 

personas que no contamos con agua, por eso yo tuve que ir hasta el paraíso a 

comprar un tambo de agua, mermando en mi economía”, así procedimos a dar por 

concluida la visita a su domicilio, tomándose fotografías para su mejor veracidad.- 

Siendo las 16:15 dieciséis horas con quince minutos, el suscrito visitador me 

constituí en el domicilio ubicado en calle *** número ***, perteneciente a la C. ***, 

agraviada del desabasto del agua potable en la colonia Lázaro Cárdenas, mismo en 

el que doy fe de que en la llave principal de dicho domicilio (llave de paso) no cae ni 

una gota alguna de agua, manifestando la C. *** que: “le digo que el día sábado 24 

de este mes, cayo agua como a las 16:00 dieciséis horas, pero solo un poco y 

sucia, misma que no pude usar para nada, ni mucho menos aparar para ser usada 

en mi casa”, le informo que tomare fotografías para constatar que en este, su 

domicilio no cuenta con agua potable, en uso de la voz la antes referida nos 

menciona que: “en estos momentos le proporciono mi número telefónico por si 

gustan llamarme para saber si nos fue reconectado el servicio de agua, el cual es 

***”, agradeciendo nos haya dado acceso a su domicilio, así procedo a retirarme.- 

Siendo las 16:25 dieciséis horas con veinticinco minutos los suscritos nos 

constituimos en el domicilio calle *** número ***, de la colonia Lázaro Cárdenas, 

propiedad de la C.***, persona adulta mayor de *** años, quien refiere “le digo que 

el director de la COMAPAL nos trae vuelta y vuelta con mentiras y nada que nos 
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reinstalan el agua, solo el sábado 24 de este mes nos cayó un poquito de agua 

pero la misma estaba muy sucia, sin embargo yo la recolecte en un tambo que 

tengo y que ustedes pueden ver que si está sucia y como si trajera aceite, así 

también le digo que mi esposo de nombre *** que cuenta con la edad de *** años 

se encuentra postrado en la cama y es indispensable contar con agua potable, el 

hecho de no tenerla implica en una afectación en su salud, así como en la mía, así 

también afecta en lo laboral a mi hija *** pues su uniforme en vez de quedar limpio 

después de lavar queda más sucio”, se da fe que al abrir la llave no cae nada de 

agua; así también se le pide pueda proporcionarme un número telefónico donde se 

le pueda llamar para verificar si el día de mañana ya cuenta con el servicio del 

agua, manifestando la C. *** “yo no tengo teléfono pero puedo proporcionarle el de 

mi hija ***, el cual es ***, esperaremos su llamada y agradezco el que hayan venido 

a ver la forma en poder ayudarnos”, agradeciendo el acceso que se nos dio al 

domicilio procedimos a retirarnos del mismo.- Siendo las 16:37 dieciséis horas con 

treinta y siete minutos, nos constituimos en el domicilio ubicado en calle 

Prolongación *** número *** de la colonia Lázaro Cárdenas perteneciente a la C. 

***, misma que vive en ese domicilio con una persona adulta mayor de *** años del 

sexo masculino de nombre ***, mismos que refieren: “les digo que el día sábado 24 

de este mes, si nos cayó agua, pero solo como unos 10 diez litros, la cual cayó 

sucia, con mal olor y aceitosa, y no se pudo utilizar para nuestro beneficio, si gustan 

pueden verificar lo que le digo pues aun cuento con esa agua, pues como les digo 

no la utilizamos, tuvimos que comprar un tambo de agua para nuestro beneficio y la 

sucia ahí la tengo solo para regar mis plantas”, por lo que se le informa que 

tomaremos fotografías para que el suscrito visitador de fe de lo antes narrado, así 

mismo se le solicita si pudiera proporcionarnos algún número telefónico para 

llamarle el día de mañana para corroborar si ya contaría con agua potable en su 

domicilio refiriendo que: “claro que sí, le digo que puede localizarme en el número 

***”, procedimos a retirarnos sin antes agradecer el habernos permitido estar en su 

domicilio para dar fe del desabasto, mismo actuar quedo comprobado al abrir la 

llave principal de dicho domicilio y dar fe de que no cae gota de agua alguna, sin 

más que decir dejamos el domicilio señalado.- Acto seguido siendo las 16:48 

dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos, los manifestantes nos proporcionan 

los nombres, teléfono, direcciones y colonia de los afectados por el desabasto del 

agua dentro de este municipio de Armería siendo el listado siguiente: 01.- ***, 

COLONIA **. 02.- **, COLONIA ***. 03.- ***, COLONIA ***. 04.- ***, COLONIA ***. 

05.- ***, COLONIA ***. 06.- ***, COLONIA ***. 07.- ***, COLONIA ***. 08.- ***, 

COLONIA ***. 09.- ***, COLONIA ***, ***. 10.- ***, COLONIA ***. 11.- ***, COLONIA 

***. 12.- ***, COLONIA ***. 13.- ***, COLONIA ***. 14.- ***, COLONIA ***.15.- ***, 

COLONIA ***. 16.- ***, CALLE ***, COLONIA ***. 17.- ***, CALLE ***, COLONIA ***. 

18.- ***, CALLE ***, COLONIA ***. 19.- ***., CALLE ***, COLONIA ***. 20.- ***, 

CALLE ***, COLONIA ***. 21.- ***, CALLE ***, COLONIA ***. 22.- ***., CALLE ***, 

COLONIA ***. 23.- ***, CALLE ***, COLONIA ***. 24.- ***, CALLE ***, COLONIA ***. 

25.- ***, CALLE ***, COLONIA ***. 26.- *** , CALLE ***, COLONIA ***. 27.- ***, 

CALLE ***, COLONIA ***. 28.- ***, CALLE ***, COLONIA ***. 29.- ***, COLONIA ***. 

30.- ***, COLONIA ***. 31.- ***, CALLE ***, COLONIA ***. 32.- ***, CALLE ***, 

COLONIA ***, EDAD *** AÑOS. ***.- ***, CALLE ***, COLONIA ***. 34.- ***, CALLE 

***, COLONIA ***, EDAD *** AÑOS. 35.- ***, ***, COLONIA ***, EDAD *** AÑOS. 
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36.- ***, CALLE ***, COLONIA ***. 37.- ***, CALLE ***, COLONIA ***. 38.- ***, 

CALLE ***, COLONIA ***, TELEFONO ***. 39.- ***., CALLE ***, COLONIA ***, 

EDAD *** AÑOS. 40.- ***, CALLE ***, COLONIA ***, EDAD *** AÑOS, TELEFONO 

***. 41.- ***, CALLE *** , COLONIA ***. Acto seguido siendo las 16:55 dieciséis 

horas con cincuenta y cinco minutos, del día en que se actúa, procedimos a 

retíranos de dicho municipio, terminándose así la presente actuación. Agregándose 

45 cuarenta y cinco fotografías a color. Se asienta lo anterior para que surta sus 

efectos legales correspondientes.” (sic). 

 

21.- Acta circunstanciada de las llamadas realizadas a distintas personas 

para tener conocimiento sí ya contaban con el subministro del agua potable en sus 

domicilios, misma que fue realizada en fecha 27 de julio de 2021, la cual a la letra 

dice: “estando constituidos física y legalmente en las oficinas de esta Comisión, a 

las horas señaladas se realizaron las actuaciones que a continuación se mencionan 

dentro de los autos del expediente con número CDHEC/482/2021, queja 

presentada por el C. Q3, suscitándose lo siguiente: Siendo las 13:13 trece horas 

con trece minutos el suscrito Visitador realizó llamada telefónica al número ***, 

perteneciente a la C. ***, persona agraviada por el desabasto de agua potable en la 

colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Armería, misma que el día de ayer se le 

informó que le llamaríamos para saber si ya le habrían reconectado el agua en su 

domicilio; no obstante después de haber timbrado en reiteradas ocasiones, se 

escucha una grabación que dice “buzón de Voz”, por lo cual no se pudo tener 

contacto con la antes referida, terminándose así la llamada. Siendo las 13:15 trece 

horas con quince minutos el suscrito Visitador realizó llamada telefónica al número 

***, perteneciente a la C. ***, persona agraviada por el desabasto de agua potable 

en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Armería, misma que el día de ayer 

se le informó que le llamaríamos para saber si ya contaba con el agua potable en 

su domicilio; contestando una persona del sexo hombre quien omite su nombre, y 

tomando la llamada una persona del sexo mujer que refiere ser ***; con el cual me 

identifique como visitador de la comisión de derechos humanos, refiriéndole que el 

motivo de mi llamada era para saber si ya contaba con el servicio del agua, 

manifestando que: “buenas tardes, le digo que desde el día de ayer ya nos cayó 

agua, pero muy poco y hasta ahorita así sigue, como si la quisieran cortar, les 

agradezco el apoyo que nos brindaron y espero que ya no la corten”, le agradezco 

nos haya tomado la llamada y quedamos a sus órdenes; terminándose así misma. 

Siendo la 13:21 trece horas con veintiún minutos del mismo día en que se actuad 

se recibe llamada telefónica perteneciente del número ***, al número celular de 

emergencias de esta comisión, de parte de una persona del sexo mujer quien 

refiere ser ***, manifestando que tiene una llamada perdida del número al que está 

llamando, motivo por el cual me identifico como visitador de esta comisión, 

explicándole que el motivo de la llamada es para corroborar si ya cuenta con el 

servicio de agua potable en su domicilio, misma que manifiesta: “buenas tardes 

antes que nada agradezco la llamada y el tiempo que se nos brinda como 

afectados en el municipio de Armería, le sigo diciendo que desde el día de ayer 

como a las 09:00 nueve de la noche nos empezó a caer agua y hasta ahorita ya no 

la han quitado”, le agradezco nos haya regresado la llamada y quedamos a sus 

órdenes; terminándose así la misma. Siendo las 13:32 trece horas con treinta y dos 
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minutos, el suscrito Visitador realizó llamada telefónica al número ***, perteneciente 

a la C. ***, persona agraviada por el desabasto de agua potable en el municipio de  

Armería, misma que el día de ayer se le informó que le llamaríamos para saber si 

ya le habrían reconectado el servicio del agua en su domicilio; no obstante después 

de haber timbrado en reiteradas ocasiones, se escucha una grabación que dice 

“buzón de Voz”, por lo cual no se pudo tener contacto con la antes referida, 

terminándose así la llamada. Acto seguido siendo las 13:35 trece horas con treinta 

y cinco minutos el visitador realizó llamada telefónica al número ***, perteneciente a 

la C. ***, agraviada del municipio de armería, respecto al desabasto del agua 

potable en la colonia Lázaro Cárdenas, contestando una persona del sexo mujer 

quien refirió ser la antes referida, con la cual me identifique como visitador de la 

comisión de derechos humanos, preguntándole si ya contaba con el servicio de 

agua en su domicilio manifestando la misma que: “le digo que desde el día de ayer 

en la noche me cayó agua, pero en estos momentos ya no cae, me la quitaron otra 

vez y además le informo que olía mal y en ratos se veía que caía con aceite”, 

comentándole a la antes referida que nos hemos comunicado con varias personas 

de las cuales estuvieron presentes el día de ayer, y que las mismas hasta ahorita 

refieren ya contar con el servicio, y se me hace raro que no le caiga en su domicilio 

pero seguiremos verificando la situación que nos hace del conocimiento, dando por 

terminada dicha llamada. Siendo las 13:38 trece horas con treinta y ocho minutos 

del día en que se actúa se realizó llamada al número ***, perteneciente a la C. ***, 

afectada del desabasto de agua potable en el municipio multicitado, misma que fue 

atendida por una persona del sexo femenino que refiere ser la antes referida, con la 

cual me identifique como visitador de esta comisión, preguntándole si ya contaba 

con el servicio de agua potable en su domicilio, manifestando la misma que: “le digo 

que yo actualmente no cuento con el servicio del agua restablecido, pero sí sé que 

desde el día de ayer en la noche cae en los demás domicilios de mi cuadra y no sé 

por qué, pero espero que en el transcurso de este día se me restablezca”, 

comentándole a la antes referida que nos hemos comunicado con varias personas 

de las cuales estuvieron presentes el día de ayer, comunicándonos que si cuentan 

con el servicio de agua en sus domicilios, y se me hace raro que no le caiga en el 

suyo, pero seguiremos verificando la situación que nos hace del conocimiento, 

dando por terminada dicha llamada. Terminándose así la presente actuación. Se 

asienta lo anterior para que surta lo efectos legales a que haya lugar.” (sic). 

 

22.- Correo electrónico recibido el día 17 de agosto de 2021, al correo 

institucional de esta Comisión de Derechos Humanos, con el título “Se contesta 

queja CDHEC/482/202-en AT´N. OF. No VI.A/1533/21”, remitido por el Despacho 

Jurídica del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, por medio del cual 

dan contestación a la solicitud de informe como autoridad presunta responsable de 

los hechos que se duele el C. Q1, mismo que señala: “…Le manifiesto que el 

problema de falta de agua en la colonia Lázaro Cárdenas fue ocasionado por 

distintas fallas en la Bomba vertical del pozo de la autopista de 4 carriles en el 

municipio de Armería donde se encuentra ubicada la maquinaria de Bombeo que 

abastece la colonia antes mencionada, por tal motivo, fue necesario llevar a cabo 

distintas reparaciones, reemplazar algunas piezas dañadas y dar el necesario 

mantenimiento a las cubiertas y flechas de la bomba. Cabe mencionar que para el 
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mantenimiento y reparación de las distintas piezas que componen las bombas de 

agua, fue necesario el traslado de maquinaria personal, extracción de columnas de 

bombeo y el uso de todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento 

del pozo de agua. Adjunto a la presente contestación, copia certificada de la 

cotización de mantenimiento y reparación de la bomba vertical, así como la factura 

2129-F y la transferencia realizada en una sola exhibición para cubrir la factura 

antes mencionada con clave de Rastreo ***…” (sic). 

 

23.- Acuerdo de cúmplase de fecha 23 de agosto de 2021, por medio del 

cual se da por recibido y agregado el informe correspondiente de la autoridad en 

relación a los hechos narrados por el C. Q1.  

 

24.- Acuerdo de fecha 31 treinta de agosto del 2021, donde se realiza la 

acumulación de expedientes por conexidad de causa entre las quejas 

CDHEC/256/2021 y CDHEC/482/2021, la cual es notificada a cada una de las 

partes. 

 

III. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la 

dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo 

integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido 

dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados 

internacionales y las leyes.1 

 

Esta Comisión Estatal tiene como finalidad la observancia, promoción, 

protección, estudio y divulgación de los Derechos Humanos, ese orden de ideas, 

resulta competente para conocer de los acontecimientos descritos, ya que personal 

del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERÍA, COLIMA y de la 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ARMERÍA, COLIMA, cometieron actos u omisiones que vulneran los derechos 

humanos de las y los habitantes del municipio de Armería y en este caso, de los 

quejosos los CC. Q1, Q2 y Q3, 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: 

 

 1.- DERECHO HUMANO 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 

                                                           
1 http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos 

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada sin 
Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 
codehucol@cdhcolima.org.mx  

22 
 

la superficie terrestre y el mayoritario de todos los organismos vivos. (Fórmula 

H2O)”.2 

 El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la 

vida y la salud; es indispensable para vivir dignamente y es una 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”3. 

“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.”4 

 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 

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”5. 

 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.  

 Este derecho humano se encuentra reconocido en diversos instrumentos 

jurídicos que a continuación se mencionan: 

 Declaración Universal de Derechos Humanos6, 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; en su artículo 25 contempla el derecho al agua de manera implícita, mismo 

que señala:  

“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 

                                                           
2 https://dle.rae.es/agua 
3 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. 
4 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la calificación de violaciones a 
Derechos Humanos. México. 2015. p. 55 
5Observación 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_20
02.pdf?sequence=1 
6 https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights 
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desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad…” 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales7, 

aprobado por la Asamblea General de la ONU 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 Federación el 12 de mayo de ese mismo año, que entró en vigor 

en México el 23 de junio de 1981; determina lo siguiente: 

“Artículo 1.- 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. 

En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y 

proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 2. Para el 

logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus 

riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan 

de la cooperación económica internacional basada en el principio de 

beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso 

podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. (…)”. 

“Artículo 12.- 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física 

y mental. (…)”. 

  

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre8, 

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.” 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos9 en su artículo 

4°, párrafo sexto, 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…” 

 

                                                           
7 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx 
8http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf 
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 Sirve de sustento, el siguiente criterio publicado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que a la letra dice: 

 

Registro digital: 2016922, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Décima Época, Materia(s): Constitucional, Tesis: XXVII.3o.12 CS (10a.), 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 

2018,, Tomo III, página 2541, Tipo: Aislada. “DERECHO HUMANO DE 

ACCESO AL AGUA. OBLIGACIONES QUE IMPONE A LOS ESTADOS Y 

A LOS AGENTES NO ESTATALES. De acuerdo con la Observación 

General Número 15, emitida por el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho de acceso al agua 

impone tres tipos de obligaciones a los Estados, consistentes en: a) 

abstenerse de obstaculizar directa o indirectamente su goce (obligación de 

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

proteger); y, c) adoptar medidas legislativas, administrativas o 

presupuestarias, judiciales, de promoción y de otra índole adecuadas para 

hacerlo plenamente efectivo (obligación de realizar). Asimismo, cuando los 

agentes no estatales prestan los servicios de abastecimiento del recurso 

hídrico o están a su cargo, también están constreñidos a dichos deberes, los 

cuales dimanan de las leyes nacionales sobre el acceso al agua y a su uso.” 

 

 Ahora bien, conforme al principio de interdependencia de los derechos 

humanos, el derecho humano al agua se encuentra relacionado con otros como el 

derecho a la salud, derecho a la vida y derecho a un medio ambiente sano. 

 

 2.- DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD  

 

Derecho de todo ser humano a que se le garantice las condiciones 

necesarias para lograr su bienestar físico, mental y social; a través de bienes y 

servicios de calidad que le aseguren el más alto nivel posible de salud10.  

 

 Se encuentra protegido por diversos ordenamientos jurídicos del orden 

internacional, nacional y estatal, mismos que a continuación se señalan:  

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos:  

“Artículo 25.- 1. (anteriormente transcrito).” 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: 

“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.”  

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 

                                                           
10 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la calificación de violaciones a 
Derechos Humanos. México. 2015. pág. 165. 

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada sin 
Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 
codehucol@cdhcolima.org.mx  

25 
 

“Artículo 12. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física 

y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el 

Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las 

necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad 

infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus 

aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y 

el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y 

de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que 

aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de 

enfermedad.” 

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales11, 

Protocolo de San Salvador, el Salvador, publicado el 17 de noviembre de 1988, 

ratificado por México el 08 de marzo del 1996; del cual se desprende: 

“Artículo 10.- Derecho a la salud  

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más 

alto nivel de bienestar físico, mental y social.  

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se 

comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a 

adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a).- La atención 

primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial 

puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b).- 

La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los 

individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c).- La total inmunización 

contra las principales enfermedades infecciosas; d).- La prevención y 

tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; 

e).- La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los 

problemas de salud, y f).- La satisfacción de las necesidades de salud de los 

grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más 

vulnerables.”  

 

 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos12: 

“Artículo 4o. (…) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La 

Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud 

y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 

artículo 73 de esta Constitución.”  

 

 Ley General de Salud13 vigente, protege este derecho en los siguientes 

arábigos:  

                                                           
11 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI2.pdf 
12 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_241220.pdf 
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“Artículo 1.- La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la 

salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases 

y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es 

de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público 

e interés social”  

“Artículo 1. Bis.- Se entiende por salud como un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades.”  

  

“Artículo 2.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes 

finalidades: I.- El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al 

ejercicio pleno de sus capacidades; II.- La prolongación y mejoramiento de la 

calidad de la vida humana; III.- La protección y el acrecentamiento de los 

valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones 

de salud que contribuyan al desarrollo social; IV.- La extensión de actitudes 

solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, 

mejoramiento y restauración de la salud; V.- El disfrute de servicios de salud 

y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades 

de la población;” 

 

“Artículo 3.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

I. La organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de 

establecimientos de salud a los que se refiere el artículo 34, fracciones I, III y 

IV, de esta Ley; II. La atención médica, preferentemente en beneficio de 

grupos vulnerables; II bis. La Protección Social en Salud; III. La coordinación, 

evaluación y de los servicios de salud a los que se refiere el artículo 34, 

fracción II; IV. La atención materno-infantil; IV Bis. El programa de nutrición 

materno-infantil en los pueblos y comunidades indígenas; IV Bis 1. La salud 

visual; IV Bis 2. La salud auditiva; V Bis 3. Salud bucodental; V. La 

planificación familiar; VI. La salud mental; VII. La organización, coordinación 

y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y 

auxiliares para la salud; VIII. La promoción de la formación de recursos 

humanos para la salud; IX. La coordinación de la investigación para la salud 

y el control de ésta en los seres humanos; IX Bis. El genoma humano; X. La 

información relativa a las condiciones, recursos y servicios de salud en el 

país; XI. La educación para la salud; Fracción recorrida DOF 24-02-2005. 

Recorrida (antes fracción XIII) DOF 10-06-2011. XII. La prevención, 

orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad 

y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, 

enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo; XIII. La 

prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en 

la salud del hombre; XIV. La salud ocupacional y el saneamiento básico; XV. 

La prevención y el control de enfermedades transmisibles; XV Bis. El 
                                                                                                                                                                                   
13 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_241218.pdf 
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Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e 

Infecciones de Transmisión Sexual; XVI. La prevención y el control de 

enfermedades no transmisibles y accidentes; XVI Bis. El diseño, la 

organización, coordinación y vigilancia del Registro Nacional de Cáncer. 

XVII. La prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las personas 

con discapacidad; XVIII. La asistencia social; XIX. El programa para la 

prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención 

del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, así 

como la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso 

nocivo del alcohol; XX. El programa contra el tabaquismo; XXI. La 

prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa 

contra la farmacodependencia; XXII. El control sanitario de productos y 

servicios y de su importación y exportación; XXIII. El control sanitario del 

proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición final de 

equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de 

diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de 

curación y productos higiénicos; XXIV. El control sanitario de los 

establecimientos dedicados al proceso de los productos incluidos en las 

fracciones XXII y XXIII; XXV. El control sanitario de la publicidad de las 

actividades, productos y servicios a que se refiere esta Ley; XXVI. El control 

sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes y células; 

XXVI Bis. El control sanitario de cadáveres de seres humanos; XXVII. La 

sanidad internacional; XXVII Bis. El tratamiento integral del dolor, y XXVIII. 

Las demás materias que establezca esta Ley y otros ordenamientos legales, 

de conformidad con el párrafo tercero de Artículo 4o. Constitucional.” 

 

 La Ley de Salud del Estado de Colima14 vigente, nos establece:  

“Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés social y tiene por 

objeto la protección de la salud. Para tal efecto: I.- Establece las bases y 

modalidades para garantizar el acceso a los servicios de salud 

proporcionados por el Estado; II.- Determina los mecanismos para que las 

autoridades sanitarias locales participen con la Secretaría de Salud, en la 

prestación de los servicios de salubridad general a que se refiere el artículo 

3º de la ley general de la materia; III.- Fija los lineamientos conforme a los 

cuales las autoridades sanitarias locales ejercerán sus atribuciones en la 

prestación de los servicios de salubridad general a que se refiere el artículo 

13, Apartado B), de la Ley General de Salud; y IV.- Determina la 

concurrencia del Estado y sus municipios en materia de salubridad local, en 

los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

particular del Estado, la Ley General de Salud y demás disposiciones 

aplicables.” 

 

“Articulo 2.- El derecho a la protección de la salud tiene las siguientes 

finalidades: I.- El bienestar físico y mental del ser humano, para contribuir al 

ejercicio pleno de sus capacidades; II.- La prolongación y mejoramiento de la 
                                                           
14 http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/salud_02jun201 8.pdf 

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada sin 
Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 
codehucol@cdhcolima.org.mx  

28 
 

calidad de la vida humana; III.- La protección y el acrecentamiento de los 

valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones 

de salud que contribuyan al desarrollo social; IV.- El desarrollo de actitudes 

responsables y solidarias de la población en la preservación, conservación, 

mejoramiento y restauración de la salud; V.- El disfrute de servicios de salud 

y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades 

de la población; y VI.- El conocimiento de los servicios de salud para su 

adecuado aprovechamiento y utilización. VII.- Garantizar el acceso a los 

servicios de salud a los menores de edad, las mujeres, las personas con 

discapacidad y los adultos mayores.” 

 

 En contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha 

establecido el siguiente criterio, que a la letra dice: 

Registro digital: 2019358, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia(s): 

Constitucional, Tesis: 1a./J. 8/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 486, 

Tipo: Jurisprudencia. “DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. 

DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un 

objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata 

de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el 

cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este 

derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o 

social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el 

derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar 

general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la 

persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho 

a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado 

tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual 

un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o 

pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los 

problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en 

establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan 

acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de 

emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el 

desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de 

salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública 

del conglomerado social, entre otras.” 

 3.- 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 
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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 concepción15. 

 

 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)16 establece que 

toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada; este derecho debe 

conceptualizarse en dos sentidos:  

a) Como una obligación para el Estado de respetar la vida dentro del ejercicio de 

sus funciones.  

b) Como una limitación al actuar de los particulares, para que ninguna persona 

prive de la vida a otra. 

 

 Se encuentra protegido en los ordenamientos jurídicos internacionales, 

nacionales y locales que a continuación se enlistan: 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos: 

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

seguridad de su persona.” 

  

 Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

 “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 Hombre: 

“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 Políticos17, 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.” 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

“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 

                                                           
15 Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de hechos 
violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 476. 
16 https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los-derechos-humanos 
17 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
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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 

(…)”. 

 

 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;” 

 

 La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 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.” 

 

 4.- DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO  

 

“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.”18 

 

 Este derecho humano se encuentra protegido en los siguientes 

ordenamientos jurídicos que a continuación se enlistan: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

                                                           
18 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la calificación de violaciones a 
Derechos Humanos. México. 2015. pág. 224. 
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“Artículo 4.- (…) 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 

deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley.” 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Artículo 25. 1. (antes mencionado).” 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos:  

“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.” 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

“Artículo 1.- 2. (transcrito en párrafos anteriores).” 

 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 

“Artículo 1.- (antes mencionado).  

“Artículo 2.- (…). 3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en 

cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en 

qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el 

presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.” 

 

Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: 

“Artículo XI. (transcrito en párrafos anteriores).” 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima: 

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…) 

IX. A vivir en un medio ambiente sano y seguro para su desarrollo y 

bienestar. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien 

lo provoque, en términos de lo dispuesto por la ley;” 

“Artículo 12.- (…) 

C. Todas las autoridades, dentro del marco de sus atribuciones, están 

obligadas a vigilar y garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente sano 

y equilibrado, así como a promover una adecuada conservación y protección 

del medio ambiente y de los recursos naturales de la Entidad.” 

 

 También la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al 

respecto, con los siguientes criterios:  
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Registro No. 2017254.- Décima Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- Libro 55, 

Junio de 2018, Tomo IV.- Página: 3092.- Tesis: XXVII.3o.15 CS (10a.).- 

Tesis Aislada.- Materia(s): Constitucional.- “MEDIO AMBIENTE SANO. 

PRINCIPIOS APLICABLES A SU PROTECCIÓN, 

CONSTITUCIONALMENTE RECONOCIDA. El derecho ambiental es una 

disciplina jurídica en pleno desarrollo y evolución, catalogado como de 

tercera y cuarta generaciones. Su propósito es conservar o preservar los 

recursos naturales, así como mantener el equilibrio natural y optimizar la 

calidad de vida de las personas en el presente y en el futuro, bajo normas 

regulatorias de relaciones de derecho público o privado regidas por principios 

de observancia y aplicación obligatoria, como son: a) prevención, b) 

precaución, c) equidad intergeneracional, d) progresividad, e) 

responsabilidad, f) sustentabilidad y g) congruencia, tendientes a disciplinar 

las conductas en orden al uso racional y de conservación del medio 

ambiente. En sede nacional, dichos principios se incorporaron al artículo 4o., 

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

que reconoce la protección al medio ambiente sano, lo cual revela un 

inescindible vínculo con los derechos humanos, al prever que toda persona 

tiene derecho a su conservación y preservación moderada y racional para su 

desarrollo y bienestar, irradiando con ello todo el ordenamiento jurídico de 

manera transversal, al establecer la obligación del Estado de proteger dicha 

prerrogativa y disponer que sus agentes deben garantizar su respeto y 

determinar consecuencias para quien provoque su deterioro.” 

 

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 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 
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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.”  

 

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. 

 

IV. OBSERVACIONES 

 

 Después de haber referido los Derechos Humanos vulnerados en los 

presentes asuntos de quejas, 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 los expedientes CDHEC/256/2021 y su acumulado 

CDHEC/482/2021, 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 
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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 (…).”19 

 

“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 de junio del 2011 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. 

 

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. 

 

                                                           
19http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
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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 

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 relativos al AGUA, y en consecuencia se pone 

en riesgo los derechos a la SALUD, la VIDA y a un MEDIO AMBIENTE SANO, 

cometidas por personal del H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA y COMISIÓN DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO ARMERÍA, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

 En principio, este Organismo Protector de los Derechos Humanos realiza el 

presente análisis respecto a los hechos que derivaron de la queja presentada por 

Q1, Q2 y Q3, sin embargo, de las pruebas se advierte que más habitantes del 

municipio de Armería, resultaron afectados, por lo que es importante pronunciarnos 

respecto a todas y todos los agraviados. 

 

Como ya mencionamos, 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° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En ese sentido, 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.20 

 

Asimismo, ha indicado que la satisfacción del derecho humano al agua debe 

ser aplicada siempre y en cualquier circunstancia, de la siguiente manera: 

  

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 

                                                           
20Comisión 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.  
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difundir cualquier tipo de información relativa al agua, a los servicios de agua 

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”. 21 

 

En este tema, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido en 

los siguientes criterios, que a la letra dictan: 

 

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 

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.” 

 

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 

                                                           
21Comisión 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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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 

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; 
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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.” 

 

Ahora bien, el acceso al mínimo vital del agua nos garantiza el derecho a la 

salud, como lo establece la propia Organización Mundial de la Salud, explicado 

mediante el siguiente resumen de los requisitos de los servicios de agua para 

promover la salud,22  que me permito transcribir: 

 

 
En ese entendido, es de suma importancia que las personas tengan acceso al 

agua porque es el principal recurso para la vida, ya que 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 la 

población humana, la higiene personal, entre otras. Máxime que en la actualidad, la 

                                                           
22 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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pandemia SARS COVID 1923 que estamos padeciendo a nivel internacional y que 

nuestro estado no es ajeno a este, y para poder evitar los contagios la Secretaria 

de Salud recomienda lavarse constantemente la manos con agua y jabón. 

 

Por otra parte, el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2014, nos indica: “…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.24 

  

Podemos entender, que cuando una población carece del sistema de agua 

potable y saneamiento se presume que sería un centro habitacional alejado u 

olvidado por la autoridad para el otorgamiento de dichos servicios públicos. En ese 

contexto, el lugar que se ubican las casas habitacionales de las y los agraviados en 

el municipio de Armería, no es lugar que se contemple como de máxima pobreza 

en el Estado de Colima, para que el servicio de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento sea de difícil acceso.   

 

 Además, el acceso al agua nos garantiza la protección a un medio ambiente 

sano, como lo señalan los ordenamientos jurídicos que ya mencionamos y lo 

sustentan las siguientes normas oficiales:   

“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.”25  

 

En ese orden, conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el servicio público del agua es responsabilidad del 

                                                           
23 “Virus que causa una enfermedad respiratoria llamada enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19). El 
SARS-CoV-2 es un virus de la gran familia de los coronavirus, un tipo de virus que infecta a seres humanos y 
algunos animales. La infección por el SARS-CoV-2 en las personas se identificó por primera vez en 2019.”, 
disponible en: https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/sars-cov-2 
24Secretaria 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. 
25https://www.ucol.mx/content/cms/13/file/NOM/NOM-179-SSA1-1998.pdf.  
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gobierno municipal, y en el caso concreto, recae sobre la Comisión Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Armería (COMAPAL), mismo arábigo que 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 el ámbito estatal, la Ley de Aguas para el Estado de Colima26, en su 

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

municipios a través de sus ayuntamientos, a saber: 

 

 “ARTICULO 3.- 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 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”. 

 Con lo anterior, se fundamenta que el personal del H. Ayuntamiento de 

Armería, tiene la obligación legal de otorgar el suministro de agua a las personas 

de su municipio, institución que delego esta facultad al personal de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería. 

 

Ahora bien, con las pruebas que obran en los expedientes de queja que se 

analizan, principalmente con el acta circunstanciada de fecha 26 de julio del 2021 

(fojas 115-120), que llevo a cabo el personal de esta Comisión, se da fe de la 

ausencia de agua en los domicilios de las y los habitantes de las colonias Lázaro 

Cárdenas y Antena, por lo cual se demuestra fehacientemente que las autoridades 

municipales de Armería incumplieron con sus obligaciones y en consecuencia 
                                                           
26http://legismex.mty.itesm.mx/estados/ley-col/COL-L-Aguas2016_10.pdf 
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dejaron sin el sustento líquido vital a las y los habitantes, originando la violación al 

derecho humanos al agua, y en consecuencia afectaron los derechos a la salud, a 

la vida y a un medio ambiente sano. 

 

Al respecto, la autoridad municipal argumento en su informe (foja 17-19), 

que la falta de suministro de agua potable deriva de la deuda pendiente a la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde administraciones pasadas y que se 

realiza lo posible para avanzar en los pagos, sin embargo, en ocasiones la CFE 

considera que no ha dado continuidad a la promesa de pago y suspende la luz a 

los pozos de agua, ocasionando que algunas colonias pierdan el suministro.  

 

En ese tema, el artículo 20, establece que el organismo operador debe realizar 

las acciones necesarias para proporcionar los servicios de agua potable, incluso 

podrá solicitar apoyos a la Comisión Estatal del Agua en Colima, para cumplir con 

sus disposiciones, mismo que me permito transcribir: 

“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 (…)VIII.- Realizar con apoyo de la Comisión Estatal las 

gestiones que sean necesarias a fin de obtener los financiamientos que se 

requieran para la más completa prestación de los servicios públicos (…)”.  

 

Por lo que considerando lo anterior, el H. Ayuntamiento de Armería debió de 

reorganizarse para hacer el pago total del adeudo o en su defecto buscar una 

solución rápida, para una vez cubierto el adeudo o regularizada la situación que dio 

motivo a la reducción o suspensión del servicio, el organismo operador COMAPAL 

inmediatamente procedería a reanudarlo; sin embargo, al dejar sin este líquido vital 

a la mayor parte de la ciudadanía de su municipio, ante las repetidas ocasiones en 

que no cumplían con el suministro de agua, infringiéndose el concepto de 

disponibilidad. 

 

Además, la población realizó diversas manifestaciones para exigir sus derechos 

como se desprende de las diversas notas publicadas en los medios de 

comunicación y con el acta circunstanciada de levanto el personal de esta 

Comisión, en fecha 22 de julio del año en curso (foja 109-110), demostrándose que 

las autoridades municipales hicieron promesas a las personas para otorgarles agua 

potable, pero que sin embargo, días después se incumplió con el suministro, como 

se desprendió del acta de fecha 27 de julio, donde algunas personas señalaron no 
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contar con agua o recibir poco suministro con agua sucia, dejando en desamparo a 

las y los habitantes de diversas colonias, puesto que diariamente todas las 

personas necesitan realizar acciones de higiene que requieren de agua limpia, 

contraviniéndose el concepto de calidad. 

 

Cabe mencionar, la urgencia e importancia del cumplimiento a este derecho, 

porque la Secretaría de Salud del Estado ha tomado ciertas medias sanitarias ante 

la situación de emergencia que se vive en el estado por el COVID1927, mismas que 

entre otras, se destacan las de lavarse las manos frecuentemente, mantener limpio 

el lugar de trabajo, y como se puede observar con de las actuaciones que obran en 

el presente expediente, nos percatamos que no se pueden llevar a cabo dichas 

medidas de higiene, pues en algunas de las casas en las que se dio fe por parte 

del personal de esta Comisión, se contaba con el servicio de agua potable y 

algunas otras contaban con agua sucia; circunstancias que demuestran la violación 

al derecho a la salud y a un medio ambiente sano.  

 

Así mismo, el Presidente Municipal de Armería argumentó el adeudo de los 

ciudadanos como una de las responsabilidades del porque no se contaba con el 

servicio, sin dejarle de señalar que varias de las personas que intervienen en el 

acta de fecha 26 de julio del presente año, ya contaban con su servicio de agua 

pagado de todo el año y otras personas tuvieron que realizar gastos extras para 

tener agua; lo cual no es justificación para el desabasto del agua en sus domicilios, 

porque es un derecho humano que no se puede prohibir. En esos casos, el 

organismo operador COMAPAL, debió realizar las acciones necesarias para que 

las y los usuarios cumplieran sus obligaciones (accesibilidad económica), como los 

estudios socioeconómicos correspondientes, para otorgar 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. 

 

Respecto a las quejosas las CC. Q1 y Q2, la primera de ellas, ya contaba 

con el servicio de agua potable pagado durante todo el año 2021, siendo una 

persona responsable y cumplida con sus obligaciones como ciudadana, sin 

embargo, el H. Ayuntamiento de Armería no cumplió con su deber de 

subministrarle dicho líquido vital, ocasionándose una afectación a su economía, así 

también, la segunda de ellas la C. *** se encontraba en un estado de salud 

delicado por la lesión en su integridad física, el no contar con agua potable en su 

domicilio pudo haber ocasionado una irreparable violación a su derecho humano a 

la salud y por consecuente a la vida. 

 

En relación a lo señalado por la autoridad municipal de Armería (foja ***), en 

donde hace mención de la deuda de usuarios del municipio, que asciende a la 

cantidad de ***, de la cual queda claro que es una suma fuerte, más, sin embargo, 

dicha administración refirió en su momento un adeudo de las administraciones 

pasadas, situación que debería de contemplar en su planeación administrativa y no 

                                                           
27http://www.saludcolima.gob.mx/coronavirus/ 
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ejercer presión a los habitantes dejándolos sin el subministro del líquido vital, 

evitando el pago a la Comisión Federal de Electricidad, de su parte. En ese 

sentido, es importante recordar que los derechos humanos son inherentes a la 

persona, por lo que no pueden suspenderse o retroceder en su ejercicio. 

 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD  

 

Siendo importante resaltar que las quejosas Q1 tiene *** años y Q2 tiene *** 

años, es decir, son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por 

su condición de edad, además, de los principales afectados podemos encontrar a 

personas adultas mayores, incluso algunas se encuentran en un estado de salud 

delicado, como se desprende de las actas levantadas por personal de esta 

Comisión Estatal (fojas 5, 7, 9, 11,103, 115 a 144). 

 

Las personas mayores son aquellas que tienen 60 años o más. Este sector 

se ubica en situación de vulnerabilidad ante los entornos sociales, culturales y 

políticos, en razón de su edad.  

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa que “Toda persona 

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

Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas 

necesarias a fin de llevar ese derecho a la práctica y en particular a: a) 

Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica 

especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se 

encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; b) Ejecutar 

programas laborales específicos destinados a concederles la posibilidad de realizar 

una actividad productiva adecuada a sus capacidades, respetando su vocación o 

deseos; c) Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar 

su calidad de vida.” 28 

 

Este grupo vulnerable goza de todos los derechos humanos reconocidos y 

especial los establecidos en los siguientes documentos jurídicos: 

 

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores29, emitida por la Organización de los Estados 

Americanos en fecha  

 

“Artículo 1 

Ámbito de aplicación y objeto 

El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el 

reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 

mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en 

la sociedad. (…)”. 

                                                           
28 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/27-DH-Adultos-Mayores.pdf 
29 http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_a-
70_derechos_humanos_personas_mayores.asp 
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“Artículo 2 

Definiciones 

A los efectos de la presente Convención se entiende por: 

“Abandono”: La falta de acción deliberada o no para atender de manera 

integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida 

o su integridad física, psíquica o moral. 

(…) 

“Negligencia”: Error involuntario o falta no deliberada, incluido entre otros, el 

descuido, omisión, desamparo e indefensión que le causa un daño o 

sufrimiento a una persona mayor, tanto en el ámbito público como privado, 

cuando no se hayan tomado las precauciones normales necesarias de 

conformidad con las circunstancias. 

 

“Persona mayor”: Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna 

determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior 

a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta 

mayor. 

(…) 

“Servicios socio-sanitarios integrados”: Beneficios y prestaciones 

institucionales para responder a las necesidades de tipo sanitario y social de 

la persona mayor, con el objetivo de garantizar su dignidad y bienestar y 

promover su independencia y autonomía.” 

 

“Artículo 6 

Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez 

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a 

la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir 

con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones 

con otros sectores de la población. (…)” 

 

“Artículo 19 

Derecho a la salud 

La persona mayor tiene derecho a su salud física y mental, sin ningún tipo de 

discriminación. 

Los Estados Parte deberán diseñar e implementar políticas públicas 

intersectoriales de salud orientadas a una atención integral que incluya la 

promoción de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad en todas 

las etapas, y la rehabilitación y los cuidados paliativos de la persona mayor a 

fin de propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar, físico, mental y 

social. Para hacer efectivo este derecho, los Estados Parte se comprometen 

a tomar las siguientes medidas: (…) 

e) Fortalecer las acciones de prevención a través de las autoridades de salud 

y la prevención de enfermedades, incluyendo la realización de cursos de 

educación, el conocimiento de las patologías y opinión informada de la 

persona mayor en el tratamiento de enfermedades crónicas y otros 

problemas de salud. 

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada sin 
Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 
codehucol@cdhcolima.org.mx  

46 
 

f) Garantizar el acceso a beneficios y servicios de salud asequibles y de 

calidad para la persona mayor con enfermedades no transmisibles y 

transmisibles, incluidas aquellas por transmisión sexual.” 

 

En nuestro estado, la Ley Para la Protección de los Adultos Mayores del 

Estado de Colima30 nos indica los siguientes derechos: 

 

“CAPITULO II De los Derechos de los Adultos en Plenitud   

Artículo 9º.- Son derechos que la Ley reconoce y protege a favor de los adultos en 

plenitud:  

I. La protección a su integridad y dignidad  

II. Tener un mejor nivel de vida con calidad y calidez;  

III. Ser respetado en su integridad física, psicoemocional y sexual;  

IV. Vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades 

y requerimientos y en donde ejerza libremente sus derechos humanos;  

V. A la salud, logrando el bienestar físico, mental y social, de conformidad con la 

Ley de Salud;  

VI. Recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así 

como a todo aquello que favorezca su cuidado personal;  

VII. Gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones 

que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto 

tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley 

Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral;  

VIII. Recibir educación y capacitación para el trabajo;  

IX. Ser sujetos de programas de apoyo económico y de asistencia social, que se 

establezcan en las dependencias públicas, de conformidad con su propia 

normatividad. 

X. Recibir una pensión en los términos y condiciones que establezca la  presente 

Ley;  

XI. Recibir protección contra toda forma de explotación;  

XII. Recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como 

las instituciones estatales y municipales;  

XIII. Recibir orientación por parte de los gobiernos estatal y municipal mediante 

iniciativas de acción que puedan servir de base para políticas integrales referidas a 

los adultos en plenitud;  

XIV. Que se refuercen las medidas de protección, orientación, apoyo y trato 

humanitario en materia de procuración y administración de justicia;  

XV. Recibir orientación jurídica en forma gratuita cuando lo considere necesario; en 

caso de que requiera asistencia jurídica, ésta le será otorgada en los términos de la 

Ley de la materia;  

XVI. Ser respetados en sus derechos fundamentales de independencia, 

participación, cuidado y protección, autorrealización y dignidad;  

XVII. Participar en la planeación del desarrollo social, a través de la formulación y 

aplicación de las decisiones que afecten directamente su bienestar;  

                                                           
30https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/proteccion_ad

ultos_Mayores_02feb2019.pdf 
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XVIII. De asociarse y conformar organizaciones de adultos en plenitud para 

promover su desarrollo e incidir en las acciones dirigidas a ese sector;  

XIX. Ocupar su tiempo libre y realizar giras de turismo social;  

XX. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad;  

XXI. Ingresar en las bolsas de trabajo de las instituciones oficiales y articulares;” 

 

Por lo que tomando en cuenta las pruebas y los fundamentos legales ya 

mencionados, se demuestra que las omisiones a sus obligaciones legales de parte 

del personal de la COMAPAL así como del Presidente Municipal de Armería, al no 

contemplar los pagos a la CFE respecto del adeudo, ocasionaron una violación a 

los derechos humanos de las quejosas Q1, Q2, quienes son personas adultas 

mayores, así como a las y los habitantes de dicho municipio que se encuentran en 

la misma situación de vulnerabilidad. 

  

“El envejecimiento poblacional en la región se caracteriza por la coexistencia 

de enfermedades crónico- degenerativas, enfermedades transmisibles y 

desnutrición. Esta mezcla de condiciones de salud representa un riesgo 

desconocido, en cuanto a la discapacidad que puede presentar la población que 

sobrevive hasta edades avanzadas y la respuesta de los sistemas de salud para 

enfrentar la carga asociada con este triple desafío. 

La desprotección social en la que vive la población de AM, es un factor 

determinante del empobrecimiento de la familia, sobre la cual frecuentemente recae 

la responsabilidad del cuidado de los ancianos. La situación del adulto mayor en 

México se caracteriza por la intersección entre las problemáticas de salud 

asociadas a la vejez, el género y la pobreza en un contexto de escasa protección 

institucional y profundas desigualdades sociales que se observa tanto en entornos 

rurales como urbanos.”31 

 

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. 

 

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

derechos humanos al agua, a la salud, a la vida y a un medio ambiente sano de las 

y los agraviados Q1, Q2 y Q3, por las omisiones en que incurrió el personal de la 

COMAPAL y del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERIA, COLIMA, 

por ello, es necesario se tomen las medidas urgentes y necesarias para evitar que 

                                                           
31 Instituto Nacional de Salud Pública, México. Disponible en: https://www.insp.mx/lineas-de-
investigacion/salud-y-grupos-vulnerables/investigacion/adultos-mayores.html 
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se continúe incurriendo en violación a los derechos humanos de las y los habitantes 

del municipio de Armería. 

 

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 en perjuicio de los CC. Q1, Q2 y Q3 dentro de los expedientes en estudio, 

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

fundamento en los 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: 

 

“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 
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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: 

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 
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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. 

 

“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: (…) 

V. Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o 

violaciones a derechos humanos; 

 

“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.” 
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“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 

Conforme a lo establecido en la cita Ley Estatal, se considera necesario que 

las autoridades responsables otorguen una compensación a las y los agraviados 

Q1, Q2 y Q3, por los gastos comprobables que deriven de las violaciones a los 

derechos humanos, como una consecuencia del mal actuar del personal a su digno 

cargo en los términos descritos en esta Recomendación y conforme al 

procedimiento que marca la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de 

Colima. 

 

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en los artículos 106 de la Ley 

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 las y los quejosos Q1, Q2 y Q3 en el Registro Estatal de 

Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas del Estado de Colima, con la finalidad de que se le reconozca la calidad 

de víctima por violación a los derechos humanos conforme a lo previsto en la 

aludida Ley estatal. 

 

II. Satisfacción 

 De conformidad con el artículo 68, fracciones IV y V, de la Ley para la 

Protección de Víctimas en el Estado de Colima, se recomienda a las autoridades 

responsables para que se ofrezca una disculpa pública dirigida a las y los 

habitantes del municipio de Armería y principalmente a los CC. Q1, Q2 y Q3 por la 

violación a sus derechos humanos, en aras de reconocer su dignidad humana y su 

situación de vulnerabilidad por ser personas adultas mayores.  

 

Así mismo, se deberá iniciar el procedimiento de investigación 

correspondiente en contra del personal del AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA y del 

personal de la COMAPAL, para que se determinen las responsabilidades 

administrativas o judiciales de acuerdo a sus competencias, en contra de quien o 

quienes resulten responsables, por la violación a los derechos humanos de las y los 

agraviados, a consecuencia de la inapropiada actuación de los servidores públicos, 

conforme a lo establecido en la presente Recomendación. 

 

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 del H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA y de la 
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COMAPAL, en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos al 

agua, salud, vida y medio ambiente sano, con el objetivo de que los servidores 

públicos involucrados puedan desempeñar sus funciones de manera correcta, 

oportuna, efectiva y legal, priorizando en todo momento a la persona como centro 

de atención para la toma de decisiones, buscando con ello, respetar, proteger, 

promover y garantizar todos los derechos humanos de todas las personas; en el 

asunto que nos ocupa, que los mandos del H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA y de 

la COMAPAL realicen una planeación estratégica que incluya las acciones 

necesarias para que la población armeritence no vuelva a sufrir el desabasto del 

vital líquido.      

 

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

humanos en agravio de los CC. Q1, Q2, Q3 Y DE LA POBLACIÓN EN GENERAL 

dentro de los expedientes en estudio, como se desprende plenamente en autos y 

bajo los razonamientos antes vertidos, se formula respetuosamente a ustedes, 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA, COLIMA y 

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COLIMA, las siguientes: 

 

V. RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA: Se otorguen una compensación a las y los agraviados Q1, Q2 y 

Q3, por los gastos comprobables que deriven de las violaciones a los derechos 

humanos, como una consecuencia del mal actuar del personal a su digno cargo en 

los términos descritos en esta Recomendación y conforme al procedimiento que 

marca la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima; una vez 

cumplido, se remitan a esta Comisión las constancias que lo demuestren. 

 

SEGUNDA: Se ofrezca una disculpa pública dirigida a las y los habitantes 

del municipio de Armería y principalmente a los CC. Q1, Q2 y Q3 por la violación a 

sus derechos humanos, en aras de reconocer su dignidad humana y su situación 

de vulnerabilidad por ser personas adultas mayores; hecho lo anterior, se envíen 

las constancias a este Organismo Estatal. 

 

TERCERA: Se deberá iniciar el procedimiento de investigación 

correspondiente en contra del personal del AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA y 

personal de la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE ARMERÍA, para que se determinen las responsabilidades 

administrativas o judiciales según resulten, en contra de quien o quienes resulten 

responsables, por la violación a los derechos humanos de las y los agraviados, a 

consecuencia de la inapropiada actuación de los servidores públicos, conforme a lo 

establecido en la presente Recomendación; y se envíen a esta Comisión las 

constancias con que se acredite su cumplimiento. 

 

CUARTA: Se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de 

capacitación y formación, dirigido al personal del H. AYUNTAMIENTO DE 

ARMERÍA y de la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
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ARMERÍA, en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos al agua, 

salud, vida y medio ambiente sano, con el objetivo de que los servidores públicos 

involucrados puedan desempeñar sus funciones de manera correcta, oportuna, 

efectiva y legal, priorizando en todo momento a la persona como centro de atención 

para la toma de decisiones, buscando con ello, respetar, proteger, promover y 

garantizar todos los derechos humanos de todas las personas; en el asunto que 

nos ocupa, que los mandos del H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA y de la 

COMAPAL realicen una planeación estratégica que incluya las acciones necesarias 

para que la población armeritence no vuelva a sufrir el desabasto del vital líquido; 

una vez cumplido, se remitan las constancias que lo demuestren. 

 

Con fundamento en los artículos 106 de la Ley General de Victimas, y 97, 

fracción 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 las y los 

agraviados Q1, Q2 y Q3 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. 

ATENTAMENTE 

 

LICENCIADO ROBERTO RAMÍREZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 
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