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COYOTEPEC EN EL ESTADO DE MÉXICO PROFUNDIZA SU AUTONOMÍA EN SU DERECHO AL AGUA   

 

*Puede ser agredido nuevamente por grupos de choque.      

Coyotepec, Estado de México  

4 de septiembre de 2015 

La lucha por el acceso al derecho humano al agua en el municipio mexiquense de Coyotepec tiene otra batalla en puerta, 

es por ello que el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero hace del conocimiento público que el próximo Domingo 

6 de Septiembre en Coyotepec, se llevarán a cabo elecciones con motivo de la renovación de la Administración del Sistema 

Autónomo y Ciudadano de agua potable que es el que lleva el agua a los habitantes del lugar, conocido como  

“Administración de Agua Potable de Coyotepec” (AAPCOY) y nuevamente como en los últimos dos años el contexto se 

enrarece y se hace posible una nueva agresión al pueblo de Coyotepec.    

Para dicha renovación de representantes una pluralidad de ciudadanos de la comunidad en conjunto con la Administración 

Autónoma y Autoridades Municipales crearon y reconocieron una instancia ciudadana e independiente denominada 

Consejo Electoral Ciudadano de Coyotepec el cual se encarga de dar certeza y trasparencia ha dicho proceso de renovación.  

El CECC  ha expresado que ha  sido presionado para llevar a cabo las votaciones en un terreno favorable para aquellos que 

tienen interés en la privatización del agua, además de ser intimidado y no se diga cuestionada la legalidad de la convocatoria 

lanzada por dicho ente, así como de sus decisiones. El Consejo también ha expresado su preocupación por una 

confrontación entre ciudadanos y grupos de choque, lo cual sería el ambiente perfecto para que las autoridades 

intervengan en contra de los pobladores de Coyotepec. 

Por lo anterior desde el CDH Zeferino Ladrillero hacemos el llamado a todas las autoridades correspondientes a proteger y 

respetar los derechos humanos de los habitantes de Coyotepec y su ejercicio de renovación de representantes de la 

Administración de Agua Potable de Coyotepec con su profundo arraigo autónomo y ciudadano, por nuestra parte nos 

disponemos a enviar un número importante de observadores ciudadanos de derechos humanos para monitorear toda la 

jornada ciudadana autónoma electoral e invitamos a todas las personas en lo individual y/o colectivo, medios de 

comunicación a mantenerse atentos a dicha situación  para que la comunidad coyotepense  siga adelante en la defensa del 

agua de su pueblo sin atropello alguno 
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