
RECOMENDACIÓN NÚMERO 63/2010 
QUEJOSO: ALFREDO “N” 

   EXPEDIENTE: 5536/2009-I 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 

 
   Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13 fracciones II y 
IV, 15 fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 5536/2009-I, relativa a la queja que presentó el C. 
José “N” y, vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
 1) El 4 de junio de 2009, compareció en las oficinas de este Organismo 
el C. José “N”, quien hizo del conocimiento hechos que pudieran constituir 
violaciones a Derechos Humanos, y expuso: “Que acudí al municipio de San Pero 
Cholula a efecto de que se me expidiera una licencia de construcción de una 
barda de 70 metros, y por licencia de construcción número 474 de 30 de 
septiembre de 2009, signada por el Director de Administración Urbana, Obra 
Pública, Desarrollo Social y Ecología del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, 
Puebla, se me autorizó la construcción a partir del día 13 de noviembre de 2008 
hasta el 24 de febrero de 2009, y por cuestiones de carácter pecuniarias no pude 
realizar la construcción en esas fechas, por lo que solicité la reactivación de la 
licencia de construcción, autorizándome la reactivación de la licencia por una 
vigencia de 83 días naturales, por oficio DAUOPDSE/09, de 4 de mayo de 2009, 
signado por el Director de Administración Urbana, Obra Pública, Desarrollo Social 
y Ecología del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, y por citatorio de 29 
de mayo de 2009, signado por el servidor público de referencia, se me cita a 
efecto de que comparezca a la oficina a su cargo el día 1 de junio del año en 
curso, y se le informó a la persona con la que se llevó a cabo la diligencia que a 
partir de ser notificado el citatorio no se podía seguir construyendo la barda en mi 
domicilio, por lo que con fecha 1 de junio de 2009, me entrevisté con el Ingeniero 
Director de Administración Urbana, Obra Pública, Desarrollo Social y Ecología del 
Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, quien me manifestó que no podía 
seguir construyendo la barda en mi domicilio en lo que me encuentro en 
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desacuerdo toda vez que primero se me autoriza la construcción y después se me 
cancela sin justificación alguna. Es por lo que acudo a este Organismo a efecto de 
presentar formal queja, señalando como autoridad responsable el Director de 
Administración Urbana, Obra Pública, Desarrollo Social y Ecología del 
Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla…”.  (fojas 2 y 3)  
  
 2) Mediante oficio DQYO-2001/2009, de 9 de junio de 2009, se solicitó 
al Director de Administración Urbana, Obra Pública, Desarrollo Social y Ecología 
del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, un informe previo con relación a 
los actos reclamados por el quejoso. (foja 6) 
 
 3) El 19 de junio de 2009, compareció el quejoso exhibiendo el oficio 
DAUOPDSE/388/2009, de 17 de junio de ese mismo año, suscrito por el Director 
de Administración Urbana, Obra Pública, Desarrollo Social y Ecología del 
Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, así como copias del citatorio con 
número de folio 0366, de 20 de mayo de 2009, licencia de construcción 0474 y 
copia del oficio DAUOPDSE/09 de 4 de mayo de 2009. (fojas 7 a 11) 
 
 4) Con proveído de 25 de junio de 2009, se radicó formalmente el 
presente expediente asignándole el número 5536/2009-I, y se procedió a requerir 
el informe con justificación al Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla. 
(fojas 13 y 16) 
 
 5) El 25 de agosto de 2009, compareció el quejoso, quien exhibió 
diversas documentales a fin de acreditar los actos que reclama. (fojas 24 a 32) 
 
 6) Por acuerdo de 2 de septiembre de 2009, se recibió el oficio P.M. 
560/2009, suscrito por el Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, por 
el que rindió el informe con justificación que le fue requerido, quien en síntesis 
negó el acto reclamado, anexando diversas documentales para sustentar su dicho. 
(fojas 58 a 76)  
 
 7) Mediante oficio P.M. 592/2009, firmado por el Presidente Municipal 
de San Pedro Cholula, Puebla,  recibido por acuerdo de 8 de septiembre de 2009, 
envió el informe del Director de Administración Urbana, Obras Públicas, Desarrollo 
Social y Ecología, anexando diversas documentales a fin de acreditar que los 
actos reclamados por el quejoso no eran ciertos. (fojas 78 a 96)  
 
 8) El 16 de octubre de 2009, se recibió un escrito presentado por el 
quejoso por el que realizó las manifestaciones respectivas con relación al informe 
que rindió la señalada como responsable; de igual manera en esa misma fecha se 
acordó realizar una inspección al inmueble materia de la presente inconformidad 
con la finalidad de verificar el lugar en el que se había suspendido la obra por 
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parte de la autoridad. (fojas 101 a 108) 
 
  9) En comparecencia de 21 de octubre de 2009, el quejoso José “N”, 
manifestó quedar enterado de la diligencia de inspección que se llevaría a cabo, 
por lo que por motivos laborales autorizó a la Licenciada Estela “N”, para que a su 
nombre y representación estuviera presente en la referida diligencia. (foja 111)  
 
 10) El 30 de octubre de 2009, se llevó a cabo la diligencia de inspección 
al inmueble del quejoso, a efecto de verificar el lugar en donde se realizó la 
clausura de la construcción de la barda, que diera origen a la presente 
inconformidad, estando presentes en dicha diligencia por parte del quejoso la 
Abogada Estela “N”  y el Arquitecto Roberto “N”, Subdirector de Administración 
Urbana del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, en la que ambos 
manifestaron que tenían disposición de llegar a una solución, de igual manera se 
imprimieron diversas placas fotográficas del lugar. (fojas 116 a 120)  
 
 11) Mediante acuerdo de 13 de noviembre de 2009, se tuvo por recibido 
un escrito firmado por el quejoso José “N”, por el que solicitó que se procediera a 
determinar el presente expediente en virtud de que no se llegó a ningún acuerdo 
con el Director de Administración Urbana, Obra Pública, Desarrollo Social y 
Ecología de San Pedro Cholula, Puebla. (fojas 121 y 122)  
 
 12) El 2 de marzo de 2010, se acordó girar oficio al Presidente 
Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, a fin de que enviara a este organismo 
copia certificada del procedimiento administrativo que hubiere iniciado la Dirección 
de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Ecología, en el que sustentara el acta de 
clausura número 10, relacionado con la presente inconformidad; así también, en 
esa misma fecha se procedió a solicitar la colaboración del Registro Público de la 
Propiedad de San Pedro Cholula, Puebla, a efecto de que informara a nombre de 
quien se encontraba registrado el inmueble marcado con el número 19 de la 
Avenida Francisco Villa, de Santa Bárbara Almoloya, del municipio de San Pedro 
Cholula, así como sus medidas y colindancias. (fojas 126 a 128)  
 
 13) Por proveído de 29 de marzo de 2010, se recibió el   oficio P.M. 
184/2010, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional de San Pedro 
Cholula, Puebla, por el que envió el informe complementario que se le solicitó; en 
la misma fecha se acordó de recibido el oficio RPPCH-298/2010, suscrito por la 
Registradora Pública de la Propiedad y del Comercio de Cholula, Puebla, por el 
que informó que para estar en posibilidad de dar cumplimiento a la colaboración 
solicitada era necesario proporcionar datos de registro como son: número de 
partida, libro y tomo; acordándose lo procedente. (fojas 129 a 144) 
  
 14)  Por acuerdo de 7 de junio de 2010, se recibió un escrito firmado 
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por el quejoso, en el que refiere que exhibe plano topográfico de su propiedad, así 
como copia de la solicitud de construcción que se dirigió al Director de 
Administración Urbana, Obra Pública, Desarrollo Social y Ecología del 
Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla; lo anterior, a fin de acreditar que 
cumplió debidamente con todos y cada uno de los  requisitos para que se le 
otorgara la licencia de construcción. (fojas 148 a 151) 
 
 15) Mediante proveído de 20 de septiembre de 2010, se envió oficio 
recordatorio a la Registradora Pública de la Propiedad y del Comercio de Cholula, 
Puebla, a efecto de que se sirviera dar cumplimiento a lo solicitado en vía de 
colaboración mediante el diverso V2-2-178/2010. (fojas 152 y 153) 
 
 16)  El 30 de septiembre de 2010, se acordó de recibido el oficio 
RPPCH-892/2010, de 29 del mismo mes y año, suscrito por la Registradora 
Pública de la Propiedad y del Comercio de Cholula, Puebla, por el que informó: 
“1.- Predio denominado “CUAMANITLA” ubicado en el municipio de San Pedro 
Cholula, Estado de Puebla, inscrito bajo la partida 54, a foja 70 vuelta, Tomo 1, 
Libro 10, de fecha 1 de octubre de 1992, …. sin que reporte con servidumbre legal 
de paso…”.  (fojas 157 y 158) 
  
 17) Acuerdo de 5 de noviembre de 2010, mediante el cual se remitió a 
la Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el proyecto de 
recomendación para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este 
Organismo. (foja 159) 
 

E V I D E N C I A S 
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan en autos, las 
siguientes evidencias:  
 
 I) Queja formulada ante este Organismo por el C. José “N”, presentada 
por comparecencia el 04 de junio de 2009.  (fojas 2 y 3)  
 
 Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en relación con 
los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su Reglamento Interno, 
tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no se halle concatenada con otras 
evidencias.  
 
 II) A fin de acreditar el acto reclamado, el quejoso exhibió las siguientes 
documentales:  
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 a) Recibo oficial folio AA 233081, por concepto de alineamiento y 
asignación de número oficial, de 29 de septiembre de 2008, expedido por la 
Tesorería Municipal del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, a 
nombre de José “N”. (foja 27) 
 
 b) Licencia de construcción número 0474, expedida a favor de José  
“N”, por 90 días para la Construcción de 70 metros de barda perimetral, al sur 50 
metros y al oriente 20 metros, con una longitud total de 70 metros, ubicado en 4ª 
Privada Francisco Villa y/o Privada Nueva Constitución N° 19, en Santa Bárbara 
Almoloya, San Pedro Cholula, Puebla, con vigencia del 24 de noviembre de 2008 
al 24 de febrero de 2009, expedida por el Director de Administración Urbana Obra 
Pública, Desarrollo Social y Ecología.  (foja 28) 
 
 c) Oficio DAUOPDSE/09, de 4 de diciembre de 2008, relativo a la 
suspensión de licencia de construcción, suscrita por el Director de Administración 
Urbana, Desarrollo Social, Obra Pública y Ecología del Municipio de San Pedro 
Cholula, Puebla, dirigida al C. José “N”. (foja 29) 
 
 d) Oficio DAUOPDSE/09, de 4 de mayo de 2009, relativo a la re-
activación de licencia de construcción por 83 días naturales a partir de la fecha de 
expedición, signada por el Director de Administración Urbana, Desarrollo Social, 
Obra Pública y Ecología del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, dirigida al C. 
José “N”. (foja 30) 
 
 e) Copia de un citatorio con número de folio 0366, de 29 de mayo de 
2009, suscrito por el Director de Administración Urbana, Obra Pública, Desarrollo 
Social y Ecología de San Pedro Cholula, Puebla. (foja 9) 
   
 f) Copia de un mapa del predio denominado “Cuamanitla”, a nombre de 
José “N”, del que se advierte la superficie que ocupa, así como sus medidas y 
colindancias. (foja 32) 
 

g) Oficio DAUOPDSE/388/2009, de 17 de junio de 2009, suscrito por el 
Director de Administración Urbana, Desarrollo Social, Obra Pública y Ecología del 
Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, dirigida al C. José “N”, del que se 
advierte: “… Por medio de la presente se le solicita de la manera más atenta 
desalojar los materiales de construcción que esta siendo ocupado en la obra de la 
barda, misma que ya fue clausurada bajo la notificación No. 332 y orden de 
clausura No.12…”.  (foja 31) 
 
 Las documentales descritas en los primeros cinco incisos, tienen pleno 
valor de conformidad con lo que establece el artículo 41 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, con las que se acredita que el quejoso José 
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“N”, realizó los trámites correspondientes ante la Dirección de Administración 
Urbana, Obra Pública, Desarrollo Social y Ecología del municipio de San Pedro 
Cholula, Puebla, respecto a la solicitud de alineamiento y número oficial de su 
predio; así como para la expedición de una licencia para construir una barda, 
especificándose las medidas y ubicación de la misma, es decir, que sería 70 
metros de construcción, de los cuales 50 serían al sur y 20 al oriente, y que pese a 
ello, se ordenó la clausura de dicha obra.  
  
 III) Oficios enviados por el Presidente Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla, en vía de informes, siendo los siguientes. 
 
 a) Informe justificado de 31 de agosto de 2009, del que se advierte: 
 
 “…SE NIEGA EL ACTO RECLAMADO, en virtud de que no son hechos 
propios; así mismo solicite al DIRECTOR DE ADMINISTRACION URBANA, OBRA 
PUBLICA, DESARROLLO SOCIAL Y ECOLOGIA, proporcionara informe con 
justificación de sus actuaciones en relación a la queja de referencia. Así como se 
le instruye nuevamente a que lleve acabo lo establecido en el artículo 231 fracción 
IV de la Ley Orgánica Municipal que a la letra dice:     
 
 ART. 231 SON OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS 
PRESIDENTES AUXILIARES LAS SIGUIENTES: 
 
 IV.- imponer dentro de su jurisdicción las sanciones que establezca el 
Bando de Policía y Buen Gobierno para los infractores de sus disposiciones; 
VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE L OS 
MISMOS. 
 
 A lo que informo que él no ha violado los Derechos Humanos del hoy 
quejosos y anexa informe al presente escrito…”.  (foja 58)   
 
 b) Oficio de 7 de septiembre de 2009, al que anexó el informe 
justificado del Director de Administración Urbana Obras Públicas, Desarrollo Social 
y Ecología (foja 79), éste último redactado en los siguientes términos:  
 
 “…1.- El día 19 de septiembre del 2008 se hizo la recepción de 
documentos para realizar el trámite del Alineamiento y No. Oficial, misma que 
hago de su conocimiento que se emitió el día 30 de septiembre del 2008, en 
donde el documento en su colindante Oriente, no se plasmo la Privada 
aprobada por el Convenio de fecha 4 de marzo de 197 6, misma que 
RECONOCIA el Sr. José “N” , hasta la instancia del trámite del Alineamiento y 
No. Oficial. 
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 2.- El día 11 de noviembre del 2008, ingreso el trámite para Licencia en 
Ventanilla Única de esta Dirección, la cual solicito de manera directa al Sr. 
Presidente Municipal , el apoyo para emitir la Licencia, argumentando que se 
trataba para un Crédito ante el Infonavit, razón por la cual y por instrucciones del 
Sr. Presidente, se emitió dicha Licencia. 
 
 Cabe recalcar que en la visita al predio el Sr. José “N”, informo al 
Departamento de Licencias de Construcción, el área donde se construiría la 
Barda, mismo que nunca incluía realizar la construcción en el PASO DE 
SERVIDUMBRE, porque hasta esta instancia, SEGUIA RECONOCIENDO EN SU 
TOTALIDAD EL CONVENIO DEL AÑO DE 1976. 
 
 Posterior a los trámites ya mencionados, el Sr. José “N”, comenzó a 
meter material para construcción en la Privada, Obstaculizando por completo el 
Acceso Principal a las casas habitación ya habitada s de las Sra. ACELA “N” 
Y JUANA “N” , por esta razón se acudió al predio a realizar una nueva visita en la 
que estuvo presente la Subdirección de Administración Urbana, el Sr. José “N”, el 
Representante legal del Sr. José “N”, el Topógrafo contratado por el Sr.José, y el 
Presidente de la Junta Auxiliar de Santa Bárbara Almoloya, reunión en la que se 
acepto y se concluyo por todas las partes que se trataba de un paso de 
Servidumbre debidamente aprobado por el Sr. DARIO “N” Y AMANDO “N”. En 
el año de 1976, más sin embargo el Sr. José “N”, desconoció por completo el 
acuerdo antes mencionado y continuo con la obra de su barda, acto que la 
Dirección de Administración Urbana, considera un ACTO CON DOLO , ya que 
todos los documentos emitidos, el Sr. José “N”, en sus solicitudes a falseado el 
verdadero objetivo de los trámites realizados. 
 
 Por todo lo anterior la Dirección de Administración Urbana, Obra 
Pública, Desarrollo Social y Ecología, le sugiere a LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA, realizar una  reunión  en la 
que intervenga el Sindico Municipal, la Dirección de Administración Urbana, 
Desarrollo Social y Ecología, El Presidente de la junta Auxiliar de Santa Bárbara 
Almoloya, el Sr. José “N”, la Sra. Ácela “N” y la Sra “N”, para llegar a un acuerdo, 
ya que por el momento SE ESTA PROHIBIENDO EN SU TOTALIDAD EL PASO 
LIBRE A LAS CASAS DE LAS SRA. ACELA “N” Y LA SRA. J UANA “N” …”.   
(fojas 80 y 81)      
 
 A dicho informe se anexaron las siguientes documentales: 1) Copia del 
Alineamiento y número oficial del señor José “N”; copia de licencia de construcción 
de una barda; copia de la constancia de posesión a nombre del quejoso y de la 
señora Martha “N”.; copia del alineamiento y número oficial de la señora Ácela “N”; 
copia de convenio de 4 de marzo de 1976; copia del juicio sumario civil de 
usucapión promovido por la señora Ácela “N”.  (fojas 82 a 96) 
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 c) Oficio P.M. 184/2010, de 24 de marzo de 2010, por el que remitió 
copia certificada del oficio DAUOPE/145/2010, de la Dirección de Administración 
Urbana, Obra Pública y Ecología, de 23 de marzo de 2010, signado por el 
Ingeniero Oswaldo César Soto Palacios, del que se advierte: 
 
 “…En esta dependencia se emitió el día 30 de septiembre del 2008 el 
Alineamiento y Número Oficial en la Cuarta Privada Francisco Villa y/o Privada 
Nueva Constitución con el número Oficial 19 para el propietario José “N”. 
 
 Con fecha 24 de noviembre del 2008 se emitió Licencia de 
Construcción para una Barda Perimetral de 70 ml., aclarando el propietario que la 
barda la construiría en la cuarta privada Francisco Villa y/o Privada Nueva 
Constitución (al poniente de su predio) acto que no fue cumplido ya que se 
construyó la barda por la tercera privada Francisco Villa que tiene un ancho de 
4.00 mts invadiendo el paso de servidumbre hacia las demás viviendas que se 
encuentran en el lado sur del Paso de Servidumbre. 
 
 Con fecha 29 de mayo del 2009, se le dejó el citatorio folio número 
0366, para indicarle que la excavación para cimentación la estaba realizando 
sobre el arroyo de la tercera privada de Francisco Villa debiendo presentar 
Alineamiento y Numero Oficial y Licencia de Construcción y presentarlos para el 
día 1º del mes de junio del 2009, a las 9:00 hrs., en las oficinas de esta 
dependencia indicándole que a partir de la recepción del citatorio no podía seguir 
construyendo. 
 
 Al hacer caso omiso y no acudir al citatorio se procedió a dar clausura 
el día 9 de junio del 2009 alas 15:35 hrs. p.m. mediante el acta de clausura 
número 10, recibiendo el acta de clausura el C. Cruz “N como trabajador de la 
obra, acto seguido se le requirió al propietario en su carácter de dueño indicándole 
que no puede construir barda en el paso de servidumbre y se procedió a colocar 2 
sellos de clausura con folio del 32 al 34, dando por terminada la clausura a las 
16.05 hrs del mismo día. 
 
 Con fecha 30 de octubre del 2009 estando presentes: la Abogada 
Araceli Vargas Jiménez visitadora Adjunta Adscrita a la Segunda Visitaduría 
General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Subdirector de 
Administración Urbana y la Lic. Estela “N” en su carácter de persona autorizada 
por el quejoso, acto continuo y en uso de la palabra la Abogada Estela “N”, refiere 
que por parte de su representado Alfredo “N” existe la disposición para donar el 
acceso correspondientes a los predios a los que da acceso a la tercera privada 
Francisco Villa. 
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 Recalcamos que la apertura de la Tercera Privada Francisco Villa se 
deriva de un acuerdo con fecha 4 de marzo del 1976, signado ante el Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa Bárbara Almoloya y los C. C. Darío “N” y Amado “N”, 
en el que el C. Darío “N”, sedé un metro de terreno a lo largo de norte a sur y su 
colindante el C. Amando “N”, sedé 3 mts a los largo de norte a sur de sus predios 
para constituir una futura calle exclusivamente para camino mas banquetas, 
acuerdo que el actual propietario José “N” no reconoce por lo que pretende 
recuperar los 3 mts que cedió el C. Amando “N”.  (fojas 130 a 143)      
 

Informes de los que se advierte que el Director de Administración 
Urbana, Obra Pública, Desarrollo Social y Ecología del Ayuntamiento de San 
Pedro Cholula, Puebla, trata de justificar su actuar bajo argumentos 
incongruentes, tal como se observa de los oficios DAUOPDSE/431/2009, de 04 de 
septiembre de 2009, y DAUOPDSE/145/2010, de 23 de marzo de 2010; ya que en 
el primero de ellos señala que al haberse expedido el alineamiento y número 
oficial al quejoso, respecto de su predio no se asentó que en su colindancia 
oriente había una servidumbre de paso; y tal como se advierte de la licencia de 
construcción número 0474, claramente se especificó que era para una barda 
perimetral de 70 metros; al sur 50 metros y al oriente 20 metros,  con una 
longitud total de 70 metros, respecto del domicilio ubicado en 4ª Privada Francisco 
Villa y/o Privada Nueva Constitución N° 19, en Sant a Bárbara Almoloya, San 
Pedro Cholula, Puebla (foja 28), por lo que el argumento de la autoridad señalada 
como responsable en cuanto a que la barda debía de construirse al poniente del 
predio, es incongruente con el documento que él expidió y si por el contrario, nos 
lleva a determinar que el quejoso estaba construyendo en una de las áreas que le 
fue autorizada que es en el lado sur.  

 
  IV) Diligencia de inspección de 30 de octubre de 2009, realizada por 

una visitadora de este organismo en la que hizo constar: “En Santa Bárbara 
Almoloya, San Pedro Cholula, Puebla, … que el día y hora señalado me constituí 
en la Avenida Francisco Villa número 27 que corresponde al domicilio del quejoso 
a fin de llevar a cabo la diligencia señalada para esta fecha y hora, encontrándose 
presentes en este momento la Licenciada Estela “N” en su carácter de persona 
autorizada por el quejoso, y por parte del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, 
Puebla, el Subdirector de Administración Urbana; procediendo la suscrita en este 
acto a dar fe que frente a dicho domicilio se aprecian unos cimientos de 
aproximadamente 20.00 metros de largo por 3 metros de ancho, y al momento de 
desahogar esta diligencia ya no se observan los sellos de clausura, sólo se 
aprecian algunos materiales como piedra, ladrillos y maleza, refiriendo la 
representante del quejoso que ésta es la parte que fue clausurada; acto continuo y 
en uso de la palabra la Abogada Estela “N” refiere que por parte de su 
representado Alfredo “N”, existe la disposición para donar en los debidos términos 
legales una parte de su propiedad pero por el lado poniente para el acceso de los 
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otros vecinos, a lo que el Ayuntamiento, refiere que de igual forma se está en la 
disposición de solucionar esta situación y que entonces el quejoso deberá 
presentar su propuesta de la parte que donará en las oficinas del Ayuntamiento; 
estando de acuerdo ambas partes y que al efecto dicha reunión la harán el día 
martes 3 de noviembre del año en curso y una vez que se hayan hecho los 
trámites respectivos y se concluya esta situación por acuerdo de ambas partes lo 
harán del conocimiento de este Organismo. … Se imprimen placas fotográficas…”.  
(fojas 116 a 120)     

 
Diligencia con pleno valor, a la luz de lo que establece el artículo 21 de 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al haber sido practicada 
por una visitadora de este Organismo,  quien tiene fe pública, por lo que en 
ejercicio de sus funciones está facultada para realizar las diligencias necesarias y 
dar fe de los hechos que estén relacionados con los actos reclamados; en la que 
pudo observar los cimientos de lo que sería la barda, en virtud de que dicha obra 
fue clausurada por el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, y aún cuando 
en la fecha que se realizó ya no se observaban los sellos de clausura, existen los 
informes enviados a través del Presidente Municipal de ese lugar, en los que 
acepta que si se llevó a cabo este acto.   
 
 V) Escrito de 9 de noviembre de 2009, firmado por el C. José “N”, 
mediante el cual expuso: “… Q U E por medio del presente escrito y toda vez que 
el suscrito no llego a ningún acuerdo con el DIRECTOR DE ADMINISTRACION 
URBANA, OBRA PUBLICA, DESARROLLO SOCIAL Y ECOLOGIA, DE SAN 
PEDRO CHOLULA, PUEBLA, respecto del convenio celebrado con fecha treinta 
de octubre del año en curso, en tal virtud solicito a Usted se dicte la resolución 
correspondiente en la presente queja...”.  (foja 122) 
 
 En atención al escrito de referencia, se procedió a continuar con la 
integración del expediente que nos ocupa. 
  
 VI) Oficio RPPCH-892/2010, de 29 de septiembre de 2010, suscrito por 
la Registradora Pública de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de 
Cholula, Puebla, en el que informó: 
 
 “… En relación a los datos proporcionados por usted se realizó una 
búsqueda en los libros índices de propietarios existentes en esta dependencia a 
mi cargo, y se encontró el inmueble especificado en su oficio arriba indicado a 
nombre de JOSÉ, siendo el siguiente:   
 
 1.- Predio denominado “CUAMANITLA” ubicado en el municipio de San 
Pedro Cholula, Estado de Puebla, inscrito bajo la partida 54, a foja 70 vuelta, 
Tomo 1, Libro 10, de fecha 1 de Octubre de 1992, y que según deslinde descrito 
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en el expediente y acuerdo de titulación, resultó con una superficie de 0-23-
55HAS. (Cero hectáreas, veintitrés áreas, cincuenta y cinco centiáreas) de las 
cuales 0-23-55 HAS. Son de temporal, ubicado con coordenadas geográficas de 
latitud norte 19 grados, 6 minutos, 17 segundos y longitud oeste 98 grados, 18 
minutos, 24 segundos, sin que reporte con servidumbre legal de paso …”.  (foja 
158)  
  

O B S E R V A C I O N E S 
 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, considera 
de suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las personas que 
por su condición y circunstancias personales se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, como acontece en el presente asunto, pues el actuar del Director 
de Administración Urbana, Obra Pública, Desarrollo Social y Ecología del 
Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, como se verá más adelante, es 
violatorio de derechos humanos. 
 
 En nuestro país el Estado de Derecho sienta sus bases en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se reconoce 
un catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la seguridad jurídica a los 
gobernados mediante el principio de legalidad. De igual forma, el reconocimiento 
de los derechos del individuo frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado 
en la Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino también en diversos 
ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, 
reconocidos por nuestra carta magna en su artículo 133. Lo anterior, permite 
concluir que en el texto de la Constitución Federal, se establece el marco jurídico 
que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones. En ese contexto, en el 
caso concreto resultan aplicables las disposiciones legales e instrumentos 
internacionales que a continuación se enuncian: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se ciñe 
la presente resolución son: 
 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, establece:  
 

 Artículo 1.- “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de 
las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma 
establece…”. 
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 Artículo 14.- “... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho”. 

 

 Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...”. 

 
 Disposiciones Constitucionales que han sido violentadas en agravio del 
C. José “N”, por parte del Director de Administración Urbana, Desarrollo Social, 
Obra Pública y Ecología del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, al haber 
ordenado la clausura de la obra (barda) cuando éste contaba con el respectivo 
permiso para ello, bajo el argumento de que dicha barda se estaba construyendo 
en una servidumbre de paso, sin que se haya justificado la existencia legal de la 
referida servidumbre y sin haber realizado un procedimiento administrativo que 
determinara la clausura. 
 
 Artículo 102.- “...B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos 
derechos. 
 Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
 Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este Organismo para 
tener conocimiento de los actos que dieron origen a la presente inconformidad. 
 
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman parte del 
Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso concreto son: 
 

� Declaración Universal de Derechos Humanos, establec e:  
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Artículo 1.- “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros”. 

 
 Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.  
 

Los artículos citados, establecen los valores y derechos universales que 
cada ser humano tiene, por el simple hecho de serlo, mismos que deben ser 
respetados sin violentar ninguno de ellos; sin embargo de violentarse alguno de 
ellos, no queda en desamparo, en virtud de que existen recursos y tribunales que 
garanticen su respeto. 
 

� Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José): 

 

 Artículo 25.- Protección Judicial 

 1. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.  

 
� Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  Hombre: 

 

 Artículo XVIII. Derecho de Justicia 

  “Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus 
derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el 
cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen en perjuicio suyo, 
alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”. 

 
  Los preceptos a que aluden los instrumentos que se han invocado son 
aplicables, toda vez, que el quejoso al considerar que se cometió en su agravio un 
acto indebido, acudió ante este Organismo Protector de Derechos Humanos, a 
hacer valer tales acontecimientos, derivado de una licencia de construcción que le 
fue expedida por la Dirección correspondiente del Ayuntamiento de San Pedro 
Cholula, Puebla, quien después de ello, sin sustento legal alguno procedió a 
clausurarla.    
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� Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de Puebla, en lo 

conducente estipula: 
 
 Artículo 12. “Las leyes se ocuparán de:... 
  VI. La creación del organismo de protección, respeto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que violen los 
mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para las 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para conocer 
de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”; 
 
 Artículo 125. “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones 
en que incurran en el desempeño de sus funciones. ...  
 IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por 
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 
  
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la observancia, 
protección y difusión de los derechos fundamentales de los gobernados en el 
Estado; así mismo, dicho ordenamiento Constitucional prevé que los servidores 
públicos en las diferentes esferas de gobierno tienen el deber de observar la ley, el 
no hacerlo es objeto de responsabilidad, pues afecta con la misma el principio de 
legalidad, faltando con ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deben observar en el desempeño de su función. 
 

� Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  establece: 
 
 Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, funciones; tiene 
como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, 
promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano”. 
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 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con  presuntas violaciones a los 
derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales...”. 
 

� Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os del Estado, 
señala: 

 
 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, 
garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, 
convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 
 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derechos humanos, los 
inherentes a toda persona; el objetivo de este Organismo es el de vigilar que las 
autoridades los respeten y no los vulneren, además se busca que den 
cumplimiento a las garantías constitucionales que los contemplan, a través de 
recomendaciones no vinculatorias. 
 

� Ley Orgánica Municipal establece: 
  
  Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos”: 
 
  “I. Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, 
decretos y disposiciones de observancia general de la Federación y del Estado, 
así como los ordenamientos municipales”; 
 “... XLI. Controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones 
territoriales”; 
 “...XLIII. Otorgar licencias y permisos para construcciones”; 
 
 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales:  
 
 ... II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que establezcan, a menos 
que corresponda esa facultad a distinto servidor público, en términos de las 
mismas;  
  
  Artículo 185.- “Las autorizaciones, permisos y licencias que otorgue el 
Ayuntamiento, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y demás disposiciones 
aplicables, pero siempre guardando los principios de transparencia, honestidad y 
simplificación”. 
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 Resultan aplicables los numerales citados al ser el Municipio Libre un 
ente que tiene por objeto satisfacer en el ámbito de su competencia, las 
necesidades colectivas de la población; siempre y cuando se ejerzan en el marco 
de la legalidad, respetando el estado de derecho, agotando los procedimientos 
establecidos en la ley como una facultad y obligación que deben observar quienes 
se circunscriben a ella. 
 

• Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla: 
 
  Artículo 3.- “Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
  … XVI.- Autorización o licencia de uso del suelo.- Documento técnico – 
jurídico que indica las normas específicas de utilización y aprovechamiento urbano 
para una actividad o proyecto en un inmueble determinado, conforme a su 
zonificación y lo dispuesto por los Programas de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable aplicables”; 
 
  Artículo 13.- “Corresponde a los Ayuntamientos, en sus respectivas 
jurisdicciones: 
 
  … VI.- Expedir las autorizaciones, licencias, constancias de uso del 
suelo y de compatibilidad urbanística para construcciones, fraccionamientos, 
subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley, en los Programas de Desarrollo Urbano Sustentable 
aplicables y demás disposiciones jurídicas aplicables”; 
 

Artículo 68.- “Las licencias, permisos, autorizaciones o concesiones que 
se expidan en contravención de esta Ley, sus reglamentos o los Programas de 
Desarrollo Urbano Sustentable, serán nulas”. 

 
  De la citada ley deriva la obligación de la autoridad Municipal de 
supervisar la gestión y actividades urbanas que se llevan a cabo, acotando las 
licencias, permisos, autorizaciones o concesiones a lo estipulado por el presente 
ordenamiento, su reglamento o los propios programas de desarrollo urbano, ya 
que de lo contrario se podría decretar la nulidad. El estado de derecho que 
prevalece y se fomenta en nuestra entidad, se ve reflejado en la presente Ley, por 
lo que también se contempla prevenir y detectar infracciones que la transgreden, 
así como los reglamentos y programas en materia de desarrollo urbano 
sustentable; facultando a las autoridades para implementar las medidas de 
seguridad e imponer sanciones respectivas, siguiendo el debido proceso y 
respetando en todo momento la garantía de audiencia  del ciudadano,  
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evitando con ello un peligro eminente o potencial por obras, servicios o actividades 
relativas a la materia. 
 

• Reglamento de Construcciones para el Estado de Pueb la 
 

Articulo 4o.- “Corresponde a los Ayuntamientos: 
 
I.- Inspeccionar las obras que se ejecuten en el Municipio, estando 

obligados el propietario o encargado de las mismas, a facilitarla. 
 
II.- Conceder las licencias para la ejecución de las obras. 
 
III.- Fijar las cuotas que deberán pagar por obtener las licencias a que 

se refiere el inciso anterior, e imponer las multas a los infractores de acuerdo con 
la Ley de Ingresos respectiva.  

 
El Ayuntamiento no concederá ninguna licencia mientras no se acredite 

debidamente que se encuentra desocupada la pieza, local o departamento que 
serán motivo de reparación o reconstrucción; salvo aquellos casos previstos en el 
Código Sanitario, en que por el estado que guarden los techos, paredes, pisos o el 
drenaje sea necesario que el inquilino desocupe el local arrendado. 

 
La infracción a esta disposición, será sancionada con multa de $25 00 a 

$500.00 (VEINTICINCO A QUINIENTOS PESOS), sin perjuicio de las penas a que 
se hagan acreedores por los delitos correspondientes, de acuerdo con el Código 
de Defensa Social”. 

 
Articulo 4o BIS.- “La ejecución de obras materiales, tanto en la vía 

pública, como en los terrenos o edificios ubicados en jurisdicción de los Municipios 
de primera categoría, no podrán llevarse a cabo, sin la respectiva licencia, que 
contendrá el plazo dentro del cual deberá hacerse la obra, e indicación de si se 
refiere a la vía pública, a las aceras o al interior del predio respectivo”. 

 
Articulo 17o.- “El Ayuntamiento, por medio de agentes debidamente 

autorizados, procederá a la suspensión inmediata de las obras que se estén 
llevando a cabo en contra de los términos en que esté concedida la licencia para 
las mismas, sin perjuicio de la multa a que se hagan acreedores los infractores”. 

 
Artículo 446o.- “No podrá ejecutarse ninguna obra, tanto en la vía 

pública como en los terrenos y edificios, en el Municipio si no es con la licencia del 
Ayuntamiento correspondiente. Dicha licencia deberá expresar los detalles de la 
construcción, como se autorice”. 
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 El precitado reglamento, es aplicable en virtud de que el acto que nos 
ocupa se deriva de la expedición de una licencia de construcción, misma que fue 
otorgada a favor del quejoso por parte del Director de Administración Urbana, 
Obra Pública, Desarrollo Social y Ecología del municipio de San Pedro Cholula, 
Puebla, en la que se le autorizaba construir una barda perimetral de 70 metros, de 
los cuales 50 eran al sur y 20 al oriente de su domicilio; sin embargo, pese a 
contar con dicha licencia procedieron a clausurarle la obra, argumentando que la 
misma se estaba construyendo en una servidumbre de paso; sin que la autoridad 
señalada como responsable haya acreditado la existencia legal de la servidumbre 
que refiere, ni mucho menos justificó que al efecto se haya llevado el 
procedimiento correspondiente que determinara la procedencia de la clausura, tal 
como lo establecen los artículos 133 a 141 de la Ley de Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Puebla.   
 

� Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del Estado de 
Puebla: 

 
  Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñan un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración Pública 
Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, en las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como las personas que 
administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos económicos 
Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la naturaleza de su 
nombramiento o elección”.   

 
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio 
público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a 
su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:  
  I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado 
y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión”;… 
 
 El actuar del Director de Administración Urbana, Obra Pública, 
Desarrollo Social y Ecología del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, lo hace 
incurrir en responsabilidad de acuerdo a lo que señala el presente artículo, pues 
se encuadra en la presente hipótesis normativa, faltando a las obligaciones que en 
el desempeño de su función debe observar, en virtud de haber expedido una 
licencia para construcción de una barda a favor del quejoso José “N”; sin embargo, 
pese a ello, con posterioridad ordenó la clausura de dicha obra argumentando que 
la misma se estaba construyendo en una servidumbre de paso; sin que al efecto 
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haya demostrado la existencia de dicha servidumbre, aunado a lo anterior, la 
supuesta acta de clausura que se realizó por parte del Ayuntamiento carece de 
valor, porque no se encuentra debidamente requisitada, como lo determina el 
procedimiento que establece la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado 
de Puebla, en el Capítulo I, del Título Décimo Primero, en los artículos 133 a 141. 
  
  SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el expediente, 
así como de la normatividad a que se hace referencia con antelación, se 
desprenden diversos elementos probatorios que al ser valorados en su conjunto 
de acuerdo a los principios de legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, permiten concluir que los actos 
reclamados, implican violación a los derechos fundamentales del quejoso, pues la 
autoridad señalada como responsable, realizó mecanismos no apegados a la 
norma y al derecho. 

 A) DEL ACTO DE INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER. 
 
 El incumplimiento de un deber se da por quien actuando en calidad de 
funcionario público dictare resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones 
o leyes nacionales, o no ejecutare las leyes o actos cuyo cumplimiento le 
incumbiere.  

 Dichos actos se encuentran debidamente acreditados con todas y cada 
una de las evidencias a que se ha hecho referencia, específicamente con la queja 
que presentó el C. José “N”, (evidencia I), en la que se hace un señalamiento 
directo en contra del Director de Administración Urbana, Obra Pública, Desarrollo 
Social y Ecología del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, como quien 
después de haberle otorgado una licencia de construcción para una barda, ordenó 
improcedentemente la clausura de la misma, por no estar fundamentada ni 
motivada como quedó de manifiesto en párrafos anteriores.  

 La inconformidad del quejoso, se encuentra sustentada además en las 
documentales que al efecto exhibió y que forman parte de la evidencia II, inciso 
b) y d), relativas a la licencia de construcción número 0474, expedida a su favor, 
para la construcción de 70 metros de barda perimetral, al sur 50 metros y a l 
oriente 20 metros, con una longitud total de 70 met ros, ubicado en 4ª Privada 
Francisco Villa y/o Privada Nueva Constitución N° 1 9, en Santa Bárbara 
Almoloya, San Pedro Cholula, Puebla,  con vigencia del 24 de noviembre de 
2008 al 24 de febrero de 2009, expedida por el Director de Administración Urbana 
Obra Pública, Desarrollo Social y Ecología (foja 28), y la reactivación de licencia 
de construcción, mediante oficio DAUOPDSE/09, de 4 de mayo de 2009.  (foja 30) 
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 Lo anterior, se encuentra debidamente concatenado con los oficios 
enviados por el Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, mediante los 
cuales niega los actos reclamados por el quejoso; sin embargo, anexa los 
informes del Director de Administración Urbana, Obra Pública, Desarrollo Social y 
Ecología de ese municipio (evidencia III a, b y c),  en los que dicho servidor 
público acepta el hecho de haber ordenado la clausura de la obra (barda) que se 
estaba construyendo en el domicilio del quejoso José “N”, bajo argumentos 
incongruentes y sin sustento legal. 

 En primer lugar, el Director de Administración Urbana Obras Públicas, 
Desarrollo Social y Ecología del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, 
mediante oficio DAUOPDSE/431/2009, de 04 de septiembre de 2009, en el 
arábigo 1 (foja 80), menciona que al emitir el documento de alineamiento y número 
oficial a favor del quejoso, el 30 de septiembre de 2008, en cuanto al colindante 
oriente no se plasmó que había una privada, la cual había sido aprobada por un 
convenio de 4 de marzo de 1976;  así también, en ese mismo oficio en el párrafo 
segundo del arábigo 2, menciona que supuestamente el quejoso José “N”, informó 
al Departamento de Licencias de Construcción, el área donde se construiría la 
barda y que no incluía realizar la construcción en el paso de servidumbre, porque 
supuestamente el inconforme reconocía el convenio de 1976. 

 Y por otro lado, mediante oficio DAUOPDSE/145/2010, de 23 de marzo 
de 2010 (fojas 131 a 134), el servidor público de referencia mencionó que la 
licencia de construcción emitida, era para una Barda Perimetral de 70 metros, que 
se construiría en la cuarta privada Francisco Villa y/o Privada Nueva Constitución 
(al poniente del predio) y que esto no fue cumplido por el quejoso en virtud de 
haber construido en la tercera privada Francisco Villa, invadiendo el paso de 
servidumbre hacia las demás viviendas que se encuentran en el lado sur  del 
Paso de Servidumbre. 
 
 Argumentos que como se ha señalado son incongruentes, en virtud de 
que en primera instancia el Director de Administración Urbana, Obras Públicas, 
Desarrollo Social y Ecología del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, señala 
que al haberse expedido el alineamiento y número oficial al quejoso, respecto de 
su predio no se asentó que en su colindancia oriente había una servidumbre de 
paso, situación que nos lleva a determinar que si no se asentó es porque no 
existe; así también, tal como se advierte de la licencia de construcción número 
0474 (evidencia II b) , expedida a favor de José “N”, claramente se especificó en 
dicho documento que era para una barda perimetral de 70 metros, al sur 50 
metros y al oriente 20 metros,  con una longitud total de 70 metros, respecto del 
domicilio ubicado en 4ª Privada Francisco Villa y/o Privada Nueva Constitución N° 
19, en Santa Bárbara Almoloya, San Pedro Cholula, Puebla (foja 28), por lo que el 
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argumento de la autoridad señalada como responsable en cuanto a que la barda 
debía de construirse al poniente del predio, es incongruente con el documento que 
él expidió, y si por el contrario, nos lleva a determinar que el quejoso estaba 
construyendo en una de las áreas que le fue autorizada que es en el lado sur. 
 
 A mayor abundamiento, el documento en el que el Director de 
Administración Urbana, Obras Públicas, Desarrollo Social y Ecología del Municipio 
de San Pedro Cholula, Puebla, trata de justificar la existencia de una servidumbre 
de paso (acta de 4 de marzo de 1976, visible a foja 61), carece de valor, en virtud 
de que las servidumbres, por ser un derecho real, establecido en el Capítulo XII 
del Libro Tercero del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
deben ser formalizadas ante el Registro Público de la Propiedad y constar en 
escritura pública, en consecuencia, ni el Presidente Auxiliar Municipal, ni los 
Jueces de Paz, tienen competencia para acreditar la existencia o constitución de 
las mismas.  
 
 Una evidencia más que concatenada a las anteriores nos dan la certeza 
del indebido actuar de la señalada como responsable, lo es el oficio RPPCH-
892/2010 (evidencia VI) , de 29 de septiembre de 2010, suscrito por la 
Registradora Pública de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de 
Cholula, Puebla, en el que informó:  “… se encontró el inmueble 
especificado en su oficio arriba indicado a nombre de JOSÉ “N”, siendo el 
siguiente: 1. Predio denominado “CUAMANITLA” ubicado en el municipio de San 
Pedro Cholula, Estado de Puebla, inscrito bajo la partida 54, a foja 70 vuelta, 
Tomo 1, Libro 10, de fecha 1 de Octubre de 1992, y que según deslinde descrito 
en el expediente y acuerdo de titulación, resultó con una superficie de 0-23-
55HAS. (Cero hectáreas, veintitrés áreas, cincuenta y cinco centiáreas) de las 
cuales 0-23-55 HAS. Son de temporal, ubicado con coordenadas geográficas de 
latitud norte 19 grados, 6 minutos, 17 segundos y longitud oeste 98 grados, 18 
minutos, 24 segundos, sin que reporte con servidumbre legal de paso …”.  (foja 
158)  

 
 En virtud de lo anterior, los argumentos que al efecto realizó el Director 
de Administración Urbana, Obras Públicas, Desarrollo Social y Ecología del 
Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, son inoperantes para justificar su actuar, 
siendo indebida y arbitraria su actuación al haber ordenado la clausura de la obra 
para lo cual él extendió previamente una licencia de construcción, ya que el predio 
del quejoso no cuenta legalmente con servidumbres. 
 

Ante ese actuar, el Director de Administración Urbana, Obras Públicas, 
Desarrollo Social y Ecología del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, ha 
dejado de cumplir con el deber que le asigna la Constitución General de la 
República y la Ley Orgánica Municipal, lo cual  atenta contra los principios de 
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legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia contenidos en el artículo 
113 de la Constitución General de la República, que deben acatar todos los 
funcionarios públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, 
mismos que se encuentran orientados a evitar impunidades o la inadecuada 
realización de la gestión administrativa. 

Solo para ilustración, procedo a citar la Tesis Aislada XVI.1o.A.T.56 A, 
Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible a página 1391, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y 
texto siguiente:  

“RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORE S 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS.  PARA QUE 
ÉSTOS SEAN SANCIONADOS CONFORME A LA FRACCIÓN I DEL  ARTÍCULO 
22 DE LA LEY RELATIVA, BASTA QUE DESATIENDAN ALGUNO  DE LOS 
DEBERES (DILIGENCIA Y PROBIDAD) PREVISTOS EN EL PRE CEPTO 11, 
FRACCIÓN I, DEL CITADO ORDENAMIENTO . La fracción I del artículo 11 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Guanajuato y sus Municipios impone como obligación a los destinatarios de la 
norma, cumplir las funciones y trabajos propios del cargo con diligencia y, además, 
con probidad, a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, transparencia, 
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o 
comisiones; deber que se traduce en realizar con el máximo cuidado el servicio 
que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
desacato a alguna disposición relacionada con el servicio público. Por tanto, para 
que un servidor público sea sancionado conforme a la fracción I del artículo 22 de 
la citada ley, por incumplimiento al precepto inicialmente señalado, basta que 
desatienda alguno de los mencionados deberes, porque al tratarse de una sola 
obligación, no puede cumplirse la función pública con probidad y faltar a la 
diligencia o viceversa”. 
 
 En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los derechos 
inherentes de las personas y con la finalidad de consolidar el respeto que debe 
prevalecer entre ambos, es menester que las autoridades se desempeñen con 
profesionalismo con el objeto de preservar y guardar el orden público para 
garantizar el bienestar y tranquilidad de la población en general. 

 Por todo lo anterior, debe mencionarse que el acto de incumplimiento 
de un deber, ha quedado plenamente acreditado por todas y cada una de las 
evidencias y razonamientos expuestos, mismas que se encuentran sustentadas en 
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el conjunto de los ordenamientos legales que se invocan en la presente 
recomendación. 

 
 TERCERA. En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron derechos fundamentales del quejoso, resulta procedente recomendar 
al Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, que instruya al Director de 
Administración Urbana, Obras Públicas, Desarrollo Social y Ecología de ese 
municipio, que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, respetando los 
derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 Por otro lado, para que se abstenga de ordenar y ejecutar actos sin 
motivación ni fundamentación legal que atenten contra los derechos humanos y 
garantías individuales de los pobladores de su municipio, como resultado de su 
encargo o función, evitando realizar actos como el que originó la presente 
inconformidad, al haber ordenado la clausura de una obra, sin sustento legal y 
documental respectivo, pese a haber expedido con anterioridad una licencia para 
ello. 
 

Finalmente, gire instrucciones a quien corresponda para que en caso de 
que el quejoso solicite de nueva cuenta la expedición de la licencia de 
construcción, previos los trámites necesarios, ésta le sea otorgada, no debiendo 
pasar por desapercibido que con anterioridad el C. José “N”, realizó dicho trámite y 
el respectivo pago de derechos. 

 
 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las facultades 

otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 
fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte 
que del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden actos que implican violación a los derechos fundamentales, siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto, por lo que al Presidente Municipal de 
San Pedro Cholula, Puebla, se le hacen las siguientes: 

 
R E C O M E N D A C I O N E S 

 
 PRIMERA. Instruya al Director de Administración Urbana, Obras 
Públicas, Desarrollo Social y Ecología de ese municipio, que en lo sucesivo sujete 
su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes 
que de ella emanan, respetando los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 SEGUNDA.- Haga saber al Director de Administración Urbana, Obras 
Públicas, Desarrollo Social y Ecología, que se abstenga de ordenar y ejecutar 
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actos sin motivación y fundamentación legal, que atenten contra los derechos 
humanos y garantías individuales de los pobladores de su municipio, como 
resultado de su encargo o función, evitando realizar actos como el que originó la 
presente inconformidad, al haber ordenado la clausura de una obra, sin sustento 
legal y documental respectivo, pese a haber expedido con anterioridad una 
licencia para ello. 
 

TERCERA.- Finalmente, gire instrucciones a quien corresponda para 
que en caso de que el quejoso solicite de nueva cuenta la expedición de la licencia 
de construcción, previos los trámites necesarios, ésta le sea otorgada, no 
debiendo pasar por desapercibido que con anterioridad el C. José “N”, realizó 
dicho trámite y el respectivo pago de derechos. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de 
esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días hábiles 
siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar 
dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 
 
 La falta de comunicación de aceptación, de esta recomendación, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso 
contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 
47 de la Ley de este Organismo. 
 
 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente 
texto. 
 

 
H. Puebla de Zaragoza, 29 de noviembre 2010. 
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