
RECOMENDACIÓN: 13/2014
EXPEDIENTE No. 8086/2012-I.

QUEJOSO: V1

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUACATLÁN, 
PRESENTE.

Respetable señor presidente municipal:

La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  102,  apartado  B,  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  142,  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como

en lo previsto por los diversos 1, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y

VIII,  41,  42,  44,  46,  51 y 52,  de la  Ley de la  Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Puebla; ha examinado los elementos contenidos

en el expediente 8086/2012-I, relacionados con la queja presentada por

V1; y vistos los siguientes:

I. HECHOS

Queja

El  3  de  agosto  de  2012,  este  organismo recibió  un  escrito  de  queja

formulada  por  V1,  por  actos  presuntamente  violatorios  al  derecho

humano a la propiedad o posesión por parte del presidente municipal de

Ahuacatlán, Puebla, al señalar que en el mes de noviembre de 2009, el

entonces  presidente  municipal  del  ayuntamiento  en  cita  inició  la

pavimentación de la calle principal, donde se construyó una barda que

afectó su propiedad, además de cortar sin permiso alguno, unas varillas
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que salían de su loza, situaciones que generaron que el agua se metiera

a la casa del quejoso, hasta el grado de cuartear las paredes, aunado a

ello buscó un diálogo con el presidente municipal sin encontrar solución.

En enero de 2012, el municipio de Ahuacatlán, Puebla, inició la obra de

un andador al lado de su casa, construcción que provocó que rascaran y

dañaran su cimiento, además de obstruir una puerta. El 30 de abril de

2012, comenzó la obra de alcantarillado lo que provocó que se metiera

más agua a su casa. Al respecto el presidente municipal de Ahuacatlán,

Puebla,  se  comprometió  a  abrir  la  puerta  y  arreglar  la  obra  del

alcantarillado pero hasta la fecha no ha hecho nada. 

Solicitud de informe

El  15  de  agosto  de  2012,  un  visitador  adjunto  a  este  organismo  se

constituyó  en  la  Presidencia  Municipal  de  Ahuacatlán,  Puebla,

entrevistándose con el presidente municipal AR1, a quien se le solicitó un

informe sobre los hechos manifestados por el quejoso; mismo que fue

atendido mediante oficio  0929/2012,  de fecha 28 de agosto  de 2012,

signado por el presidente municipal constitucional.

Vista de informe.

El 7 de septiembre de 2012, personal adscrito a la Comisión de Derechos

Humanos del Estado, dio vista a V1, de las contradicciones existentes

entre  sus  manifestaciones  de  queja  y  lo  señalado  por  el  presidente

municipal  de  Ahuacatlán,  Puebla.  En  consecuencia,  ofreció  como

evidencia  de  su  parte  para  acreditar  los  extremos  de  su  queja  las
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constancias de la averiguación previa AP1, como se desprende del acta

circunstanciada de la fecha antes señalada.

Solicitud  de  colaboración  a  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del

Estado

Mediante oficio SVG/1638/2012, de 10 de octubre de 2012, se solicitó a

la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  de  Puebla,  su

colaboración,  a  fin  de  que  se  sirviera  remitir  copia  certificada  de  la

averiguación previa número AP1, de la Agencia del Ministerio Público de

Zacatlán, Puebla; en respuesta se recibieron los oficios DDH/482/2013-I

de 20 de febrero de 2013 y DDH/523/2013 de 25 de febrero de 2013,

ambos  firmados  por  la  directora  de  Derechos  Humanos  de  la

Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  a  través  de  los  cuales

remitió  copia  simple  de  la  determinación  de  12  de  febrero  de  2013,

respecto de la averiguación previa AP1, así como copia certificada de la

indagatoria citada.

Propuesta de Conciliación

En atención  a  que  dentro  del  expediente  8086/2012-I,  se  acreditaron

violaciones a los derechos humanos de propiedad o posesión de V1, con

la  finalidad  de  resarcir  los  derechos  vulnerados,  este  organismo

constitucionalmente  autónomo el  31  de octubre  de 2013,  formalizó  al

entonces presidente municipal de Ahuacatlán, Puebla, una propuesta de

Conciliación; sin embargo, a la fecha de emisión de esta Recomendación

no se ha recibido respuesta alguna sobre su aceptación.
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II. EVIDENCIAS:

A. Escrito de queja de 3 de agosto de 2012, presentado por V1, recibido

en la oficina regional de Huachinango, Puebla, en contra del presidente

municipal de Ahuacatlán, Puebla, ratificado en la misma fecha (foja 1 a

3), al que adjuntó entre otros, el siguiente documento:

1.- Copia simple del primer testimonio de la escritura de rectificación de

medidas y superficie, número EA1 de fecha 25  de noviembre de 2009,

expedido a favor de V1,  por el licenciado TA1, notario público auxiliar de

la  Notaría  Pública  número  1,  del  distrito  judicial  de  Zacatlán,  Puebla

(fojas 4 a 11).

B.  Oficio  0929/2012,  de fecha 28 de agosto de 2012,  suscrito  por  el

presidente municipal de Ahuacatlán, Puebla, consistente en el  informe

solicitado por este organismo (fojas  21 a 30).

C.  Acta  circunstanciada  de  7  de  septiembre  de  2012,  en  la  que  un

visitador adjunto de esta Comisión, hizo constar que el quejoso ofreció

como prueba las constancias que integran la averiguación previa número

AP1 (fojas 32 y 33).

D. Oficio  DDH/482/2013,  de  20  de  febrero  de  2013,  suscrito  por  la

directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia

del Estado, mediante el cual remitió copia simple de la determinación de
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12 de febrero de 2013,  dictada dentro de la averiguación previa AP1,

signada por el licenciado SP1, agente del Ministerio Público Investigador

de Zacatlán, Puebla (fojas 56 a 63).

E. Oficio DDH/523/2013, de fecha 25 de febrero de 2013, suscrito por la

directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia

del Estado (foja 64), al que adjuntó la siguiente documentación:

1.  Oficio 352/2013,  de  fecha  18  de  febrero  de  2013,  suscrito  por  el

licenciado SP1, agente del Ministerio Público Investigador de Zacatlán,

Puebla  (foja  65),  quien  a  su  vez  remitió  copia  certificada  de  la

averiguación  previa  número  AP1,  en  la  que  obran  entre  otras  las

siguientes constancias:

a).  Diligencia de inspección ministerial de fecha 16 de agosto de 2010,

realizada por la agente del Ministerio Público Investigadora, adjunta al

distrito  judicial  de  Zacatlán,  Puebla,  en  la  que  se  hizo  constar  las

condiciones en que se encontró la propiedad del agraviado (foja 94).

b). Copia simple del primer testimonio de la escritura de rectificación de

medidas y superficie, número EA1, de fecha 25 de noviembre de 2009,

expedido por  el  Licenciado TA1,  notario  público  auxiliar  de  la  Notaría

Pública número 1, del distrito judicial de Zacatlán, Puebla (fojas 107-109).

c). Copia simple del instrumento notarial número EA2, de fecha 28 de

enero de 1993, del protocolo de la Notaría Pública número 1, del distrito
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judicial de Chignahuapan, Puebla (foja 116 a 117).

d). DM1 de 7 de noviembre de 2011, suscrito por el perito en materia de

construcción y avalúo de bienes inmuebles adscrito  a  la Dirección de

Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de

Puebla, Ing. Arq. SP2, por medio del cual se determinó el valor comercial

de los  daños ocasionados a la  propiedad de V1,  que ascienden a la

cantidad  total  de  $133,419.00  (ciento  treinta  y  tres  mil  cuatrocientos

diecinueve pesos cero centavos moneda nacional) (fojas 229 a 239).

F.  Oficio  SVG/1285/2013,  de  31  de  octubre  de  2013,  signado  por  la

encargada  del  despacho  de  la  Segunda  Visitaduría  General  de  la

Comisión  de  Derechos  Humanos,  a  través  del  cual  se  emite  una

propuesta de Conciliación al presidente municipal de Ahuacatlán, Puebla

(foja 249 a 269).

III. OBSERVACIONES:

Del  análisis  lógico  jurídico  practicado  a  los  hechos  y  evidencias  que

obran  en  el  expediente  8086/2012-I,  se  advierte  que  el  presidente

municipal de Ahuacatlán, Puebla, incurrió en actos que implican violación

al derecho humano de propiedad o posesión, en agravio de V1,  por las

razones y consideraciones que se enuncian a continuación:

Para  este  organismo  constitucionalmente  autónomo  quedó  acreditado

que  el  bien  inmueble  materia  de  la  queja  es  propiedad  de  V1,  al

justificarlo  con  la  copia  certificada  del  instrumento  notarial  número
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19,328, volumen 167, de fecha 28 de enero de 1993, del protocolo de la

Notaría Pública número 1, del distrito judicial de Chignahuapan, Puebla y

del  primer  testimonio  de  la  escritura  de  rectificación  de  medidas  y

superficie, número EA1, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil

nueve,  expedido  por  el  licenciado  TA1,  notario  público  auxiliar  de  la

Notaría  Pública  número  1,  del  distrito  judicial  de  Zacatlán,  Puebla;

vivienda que se dañó a consecuencia de las obras de pavimentación,

construcción de un andador y drenaje pluvial que realizó la presidencia

municipal de Ahuacatlán, Puebla, mismas que provocaron inundaciones

en su interior, así como la obstrucción de su casa, por un muro. 

Al  respecto,  el  presidente  municipal  de  Ahuacatlán,  Puebla,  mediante

oficio 929/2012, de 28 de agosto de 2012, informó que la alcantarilla para

drenaje pluvial construida en la vía pública dañó los muros de la vivienda

del quejoso, ya que el agua y la humedad traspasaban por su cercanía

con la  calle,  que en relación a  la  puerta  obstruida  tenía una falla  de

origen y para que tuviera acceso al exterior habría que derribar una parte

del andador, situación que no sería posible en virtud de que se afectaría

el  paso  peatonal;  en  ese  sentido  anexó  láminas  del  croquis  de  la

ubicación de la vivienda del quejoso e impresiones fotográficas.

En  ese  sentido,  quedó  acreditado  que  las  obras  señaladas  en  los

párrafos antes aludidos, fueron hechas por la presidencia municipal de

Ahuacatlán, Puebla, construcciones que afectaron seriamente la vivienda

de V1, tal como lo señaló el propio presidente municipal en su informe, al
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referir  que a fin de dar una solución al  daño que ocasionó el  drenaje

pluvial en la vivienda del quejoso, se inició la construcción de un drenaje

pluvial alterno que evita que la descarga del drenaje pase por la vivienda

del agraviado, medida que no acreditó plenamente ser la idónea para no

afectar más la propiedad del quejoso, además que tampoco comprobó

que se hubieran reparado los  daños que se ocasionaron con la  obra

pluvial.

Es  importante  señalar  que  este  organismo  constitucionalmente

autónomo,  se  allegó  de  otras  evidencias  que  permitieron  concluir  la

violación al derecho humano a la propiedad o posesión en agravio del

quejoso, en virtud de que  solicitó colaboración al procurador General de

Justicia  del  estado,  a  efecto  de  contar  con  la  copia  certificada  de  la

averiguación  previa  AP1,  presentada  ante  el  Ministerio  Público  de

Zacatlán,  Puebla,  iniciada  por  el  delito  de  daño  en  propiedad  ajena;

hecho  lo  anterior  y  previo  estudio  efectuado  a  las  constancias  que

integran  la  indagatoria  en  referencia,  en  particular  de  la  inspección

ministerial de fecha 16 de agosto de 2010, realizada por la agente del

Ministerio Público Investigadora, adscrita al distrito judicial de Zacatlán,

Puebla, en la que hizo constar en síntesis que: “sobre la loza de la casa

del quejoso en su parte posterior se observan pedazos de varilla salidos

de 20 centímetros; del lado poniente una escalera de concreto que cubre

parte de la fachada de la casa, una puerta de herrería que no se puede

abrir  por  la  construcción  de  la  escalera  en  cita;  de  igual  forma,  se

advierte una ventana, en cuya superficie se destacan dos cuarteaduras;

8



al interior del inmueble, en la pared de lado norte y gran parte del techo,

se aprecia que se encuentra mojado”, circunstancias que robustecen el

dicho del quejoso respecto al daño causado.

Cabe resaltar que en el contenido del dictamen en construcción y avalúo

en bienes inmuebles número DM1, de 7 de noviembre de 2011, suscrito

por el perito en materia de construcción y avalúo de bienes inmuebles

adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General

de  Justicia  del  Estado  de  Puebla,  Ing.  y  Arq.  SP2,  se  determinó  lo

siguiente:

“...DESCRIPCIÓN DE DAÑOS:

EN LA INSPECCIÓN REALIZADA AL PREDIO DE REFERENCIA, SE

OBSERVA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA

DE AMPLIACIÓN DE CARRETERA Y HABILITACIÓN DE RAMPA DE

CONCRETO, INVADIENDO LA PROPIEDAD DE V1.  OCASIONANDO

LOS SIGUIENTES DAÑOS:

1. AMPLIACIÓN DE VIALIDAD AFECTANDO UN ÁREA DE 72.94 M2,

DE  INVASIÓN  DEL  TERRENO  DEL  AGRAVIADO  EL  C.  V1,  QUE

DURANTE  ÉPOCA  DE  LLUVIAS  SE  DESBORDA  HACIA  LA

PROPIEDAD  DEL  AGRAVIADO.  INUNDANDO  EL  INTERIOR  DE  LA

VIVIENDA.
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2. CORTE DE VARILLAS DE 3/8”, EN UNA SECCIÓN DE 2.00 MTS. DE

LONGITUD, DE LA VIVIENDA DEL AGRAVIADO. EN EL EJE NORTE

QUE COLINDA HACIA LA CALLE LOS LLANOS.

3. ESTANCAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN MURO DE RETENCIÓN

DE  PIEDRA  DE  MAMPOSTERÍA  ELABORADO  POR  LAS

AUTORIDADES Y EL ESPACIO DE MURO DE BLOCK DE LA VIVIENDA

DEL  AGRAVIADO  EVITANDO  LA  PERMEABILIDAD  DEL  AGUA

PLUVIAL.

4.  EN  CUANTO  A  LOS  ESCALONES  DE  CONCRETO   QUE  SE

ENCUENTRA  DENTRO  DE  LA  PROPIEDAD  DEL  AGRAVIADO,  SE

IDENTIFICÓ QUE SU PROYECCIÓN OBSTRUYO EL ACCESO A LA

VIVIENDA DEBIDO A QUE SU DESARROLLO ESTÁ PLANTEADO A

ESCASOS QUINCE CENTÍMETROS DEL MURO DE LA VIVIENDA DEL

AGRAVIADO.

5. INVASIÓN DE RAMPA DE CONCRETO DE 10 CENTÍMETROS DE

ESPESOR QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROPIEDAD DEL

AGRAVIADO.

6. EL MURO DE RETENCIÓN QUE SE REALIZÓ EN EL TERRENO DEL

AGRAVIADO  EN  EL  LADO  NORTE  PARA LA AMPLIACIÓN  DE  LA

VIALIDAD,  OCASIONA  ESCURRIMIENTOS  DE  AGUA  Y  LA

FILTRACIÓN  DE  AGUA  A  LA  VIVIENDA.  EN  LAS  PUERTAS  DE
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ACCESO EN FACHADA ORIENTE Y PONIENTE DE LA VIVIENDA DEL

AGRAVIADO...”.

Con base en el mismo peritaje aludido, las acciones tendientes a reparar

los  daños  ocasionados  a  la  vivienda  de  V1,  tendrían  que  incluir:

“demolición de elementos de concreto; desmontaje de puerta y ventana

de herrería en eje poniente, con recuperación, para su montaje posterior;

trazo y nivelación de piso; demolición de muro de block existente para

modificaciones  de  vivienda;  excavación  para  colocar  cimentación  de

mampostería y/o habilitado de canal; suministro y colocación de muro de

contención  de  mampostería;  acarreo  de  escombro  producto  de  la

demolición; suministro y construcción de plantilla de concreto de 7cm. de

espesor;  suministro  y  construcción  de  muro  de  block,  asentado  con

mortero  cemento  arena;  suministro  y  construcción  de  castillos  de

concreto armado; suministro de petril  en nivel  de azotea; suministro y

construcción  de  cadenas  de  cerramientos  con  armex;  habilitado  de

castillos, existentes para anclaje de cadena de cerramiento, con estribos

y  amarres  a  cadena  de  cerramiento  y  colado  de  concreto  F'C=200

KG/CM2; repellado de fachada acabado pulido,  con impermeabilizante

integral;  suministro  y  colocación  de  forjado  de  escalones  anti

derrapantes; suministro y colocación de rampa de concreto para forjado

de  escaleras  y  anti  derrapante  de  210  cm de  espesor,  con  refuerzo

estructural,  parrilla  del  número  3  @  15  cm;  suministro  de  muro  de

contención de 15 cm de espesor con parrilla con varilla del número 3 @

15  cm,  con  concreto  aparente  premezclado  con  impermeabilizante
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integral; suministro de losa maciza aparente de 10 cm de espesor con

parrilla con varilla del número 3 @ 15X15cm, con concreto premezclado

con impermeabilizante integral, pendiente mínima de 1.5 %; limpieza de

losa maciza a base de líquido herbicida, para eliminar material orgánico,

ocasionado por humedades; suministro de relleno con cacahuatillo para

dar  pendiente  a  losa  en  nivel  de  azotea;  suministro  de  chaflán  de

concreto para dar  pendiente a losa en nivel  de azotea;  suministro  de

placa de unicel de 5 cm de espesor; red de descargue pluvial en vialidad

a base de canal, con armado de 6 varillas del número 2, malla electro

soldada  10X10/6-6,  concreto  F'C=15  KG/CM2,  con  impermeabilizante

integral; suministro y habilitado de bajadas de agua pluvial con tubo de

PVC;  suministro  y  construcción  de  puerta  de  herrería  y  ventana  de

herrería; suministro y colocación de rejilla de herrería, incluye material,

mano de obra, herramienta menor, andamios y todo lo necesario para su

correcta  ejecución;  suministro  y  construcción de tapajuntas  de  lámina

galvanizada; suministro de varilla de 3/8”, colocadas en losa maciza de la

vivienda del agraviado, de 2mts de longitud; en cuanto a la afectación del

terreno  en  un  área  de  72.94  metros  cuadrados,  se  tiene  un  monto

considerado  de  $750.00  (setecientos  cincuenta  pesos),  por  metro

cuadrado a valor comercial, con importe final de $54,705.00 (cincuenta y

cuatro mil setecientos cinco pesos), se sumará la cantidad de los trabajos

a  realizar;  todos  los  trabajos  anteriormente  mencionados  incluyen,

material,  mano  de  obra,  herramienta  menor,  andamios  y  todo  lo

necesario para una correcta ejecución y limpieza general al término de la

obra; por todo lo anterior el monto para reparación de daños asciende a

12



$133,419.00 (ciento treinta y  tres  mil  cuatro cientos diecinueve pesos

00/100 M.N.)”; monto calculado al día 7 de noviembre de 2011.

Además, de manera preventiva deberá realizarse en la calle principal o el

camino a los llanos, que pasa a un costado de la vivienda de V1, una

obra en la que se impida la acumulación o el estancamiento del agua.

Por  lo  anteriormente  vertido  es  de  concluirse  que  por  omisión,  la

autoridad  municipal  dañó  la  vivienda  de  V1,  con  los  trabajos  de

infraestructura  de  ampliación  de  carretera,  habilitación  de  rampa  de

concreto y drenaje pluvial en la calle principal o el camino a los llanos,

que se ejecutaron en el lugar. 

Es importante mencionar, en atención a las declaraciones hechas por la

autoridad  al  referir  que  la  afectación  del  inmueble  del  quejoso  era

consecuencia  de  la  incorrecta  planeación  en  la  construcción  de  su

vivienda  y  que  tal  afectación  la  realizó  quien  le  antecedió,  con

consentimiento  del  propio  agraviado;  que  éstas  declaraciones  no  son

aceptables toda vez que el presidente municipal de Ahuacatlán, Puebla,

no  acreditó  su  afirmación,  ni  se  desprende  de  las  constancias  del

expediente que así hayan sucedido los hechos que refiere. 

Por  otra  parte,  resulta  oportuno  mencionar  que  el  municipio  es

responsable de planear todas y cada una de las obras a desarrollar en su

administración,  proyección  que  de  haberse  efectuado  correctamente

habría previsto los alcances y daños de los que ahora es responsable la
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actual administración en virtud del principio de continuidad establecido en

el  artículo  279,  de  la  Ley  Orgánica  Municipal  y  por  lo  tanto  tiene  la

obligación de reparar el daño causado.

La Corte  Interamericana de Derechos Humanos,  en  el  caso Salvador

Chiriboga Vs. Ecuador, desarrolló un concepto amplio de “propiedad” que

abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas

materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte

del  patrimonio  de  una  persona.  Asimismo,  la  Corte  ha  protegido  los

derechos adquiridos, entendidos como derechos que se han incorporado

al patrimonio de las personas.

De  acuerdo  a  lo  dicho  por  el  tribunal  internacional,  el  derecho  a  la

propiedad  privada  debe  ser  entendido  dentro  del  contexto  de  una

sociedad democrática, en el que exista un equilibrio entre los derechos

colectivos y los derechos individuales. Por lo anterior, el Estado si bien

puede limitar o restringir el derecho a la propiedad privada, esto debe

hacerlo respetando los derechos individuales.

La Corte Interamericana ha considerado en su jurisprudencia que a fin de

que  el  Estado  pueda  satisfacer  legítimamente  un  interés  social  y

encontrar un justo equilibrio con el interés del particular, debe utilizar los

medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a

la  propiedad  de  la  persona  objeto  de  la  restricción.  El  derecho  a  la

propiedad privada, consagrado dentro del Sistema Interamericano en el
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artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es un

derecho que supone que toda limitación a éste deba ser excepcional.

En  razón  de  lo  expuesto,  este  organismo  protector  de  los  derechos

humanos determina que el entonces presidente municipal de Ahuacatlán,

Puebla, vulneró en agravio de V1, el derecho humano a la propiedad o

posesión,  reconocido en los  artículos  16,  párrafo primero,  27,  párrafo

primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y

16,  párrafo  primero,  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Puebla;  21.1 y 21.2,  de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos (Pacto de San José); 17.1 y 27.2, de la Declaración

Universal de Derechos Humanos; XXIII, de la Declaración Americana de

los Derechos y Deberes del Hombre, que en lo substancial establecen

que todo ser  humano tiene derecho a  disponer,  usar  y  gozar  de sus

bienes  muebles  e  inmuebles,  tendientes  a  satisfacer  las  necesidades

esenciales de una vida decorosa que contribuya a mantener la dignidad

de  las  personas  y  del  hogar,  así  como a  no  ser  molestados  en  sus

propiedades o posesiones, salvo en las condiciones fijadas previamente

por las leyes.

Por  lo  anterior,  al  acreditarse  violaciones  al  derecho  humano  a  la

propiedad del  agraviado,  mediante el  oficio SVG/1285/2013,  de 31 de

octubre  de  2013,  este  organismo  constitucionalmente  autónomo,

formalizó  propuesta  de  Conciliación,  al  presidente  municipal  de

Ahuacatlán,  Puebla,  con la  finalidad de lograr  una solución inmediata
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ante dicha violación, documento que fue debidamente notificado el 2 de

diciembre de 2013, sin que, se recibiera respuesta sobre su aceptación,

dentro del término concedido para hacerlo; circunstancia que motivó que

personal de esta Comisión, realizara llamada telefónica con personal del

municipio en comento, para conocer la aceptación de la propuesta antes

citada, sin que a pesar de estar debidamente notificado y enterado el

presidente municipal, haya dado respuesta en los términos solicitados.

En  consecuencia,  ante  dicha  omisión,  del  presidente  municipal  de

Ahuacatlán, Puebla, se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 87,

del  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del

Estado  de  Puebla,  que  textualmente  dice:  “Cuando  la  autoridad  o

servidor público no acepte la propuesta de conciliación formulada por la

Comisión, la consecuencia inmediata será la preparación del proyecto de

Recomendación correspondiente.”.

Ahora bien, es preciso señalar que a partir del 15 de febrero de 2014, el

actual presidente municipal de Ahuacatlán, Puebla, asumió dicho cargo,

de  tal  forma  que  los  hechos  investigados  y  en  todo  caso  la

responsabilidad  que  deriva  de  los  aquí  planteados,  fueron  bajo  la

titularidad de otra persona; no obstante lo anterior y dada la continuidad

que  debe  prevalecer  en  la  administración  pública,  le  corresponde

pronunciarse  sobre  la  aceptación  y  en  su  caso,  el  cumplimiento  del

presente documento, lo que permitirá que las conductas impropias que

se determinaron sean previsibles y no repetitivas. 
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Con  la  finalidad  de  señalar  las  medidas  necesarias  para  hacer  una

efectiva restitución al agraviado, de sus derechos humanos vulnerados,

es  procedente  emitir  la  presente  Recomendación,  ya  que  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,  lo  que  genera  las  obligaciones  del

presidente  municipal  de  Ahuacatlán,  Puebla,  de  prevenir,  investigar,

sancionar  y  reparar  las  violaciones  a  los  derechos  humanos,

circunstancia que dejó de observar y cumplir. 

En tal  contexto,  resulta  altamente funcional  hacer  referencia a  la  Ley

General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el

día 9 de enero de 2013, que si bien es cierto no se encontraba vigente en

el  momento  en  que  ocurrieron  los  hechos,  sirve  como  un  criterio

orientador  que  nos  permite  tener  una  mejor  solución  de  la  actual

violación a los derechos humanos de la que fue objeto V1, toda vez que

en  ella  se  establecen  medidas  de  compensación,  entendiéndose  por

éstas las que se otorgan a la víctima por los perjuicios, sufrimientos y

pérdidas  económicamente  evaluables  que  sean  consecuencia  de  la

violación  a  los  derechos  humanos  como  lo  es  el  presente  caso.  Lo

anterior nos permite concluir que se requiere de una obra o actividad que

compense los daños causados por la construcción, la cual debe estar
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destinada a mitigar o desaparecer los impactos negativos que se hayan

generado. 

Una vez establecidas las violaciones a los derechos humanos citados

con  anterioridad,  corresponde  a  la  Comisión  de  Derechos  Humanos

pronunciarse sobre las reparaciones. Si bien es cierto que,  una de las

vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación

del  daño derivado de la actuación irregular de los servidores públicos

consiste  en  plantear  la  reclamación  ante  el  órgano  jurisdiccional

competente,  también  lo  es  que  el  Sistema  No  Jurisdiccional  de

Protección de los Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido

en  los  artículos  1,  párrafo  tercero  y  113,  párrafo  segundo,  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  131,  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, párrafo

segundo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Puebla, prevén la posibilidad de que, al acreditarse una violación a los

derechos humanos atribuible a un servidor público,  la Recomendación

que  se  formule  a  la  autoridad  responsable,  incluya  las  medidas  que

procedan  para  lograr  la  efectiva  restitución  de  los  afectados  en  sus

derechos  humanos;  por  lo  cual  resulta  procedente  reparar  los  daños

ocasionados al agraviado, debiendo aplicar un mecanismo efectivo para

dicha reparación.

Es  un  principio  de  derecho  internacional  de  los  derechos  humanos,

ampliamente reconocido, reiterado por instrumentos internacionales y por

tribunales como Corte Interamericana de Derechos Humanos el hecho de
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que, una vez establecida la responsabilidad de los servidores públicos

por violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de

reparar el daño ocasionado. 

En mérito de lo expuesto,  y demostrando que se conculcó el  derecho

humano a la propiedad o posesión de V1, resulta procedente recomendar

al  presidente  municipal  de  Ahuacatlán,  Puebla,  ordene  a  quien

corresponda, realice a V1, el pago de la cantidad total de $133,419.00

(ciento treinta y tres mil  cuatrocientos diecinueve pesos cero centavos

moneda nacional),  que se desprende del DM1, de 7 de noviembre de

2011, por concepto de reparación del daño, debiéndose actualizar dicha

cantidad en razón a la inflación hasta el día de su total liquidación.

Es preciso señalar que respecto del deber de prevenir las violaciones a

derechos  humanos  que  tienen  las  autoridades  para  evitar  que  éstos

resulten  vulnerados  como lo  dispone  el  artículo  1,  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  es  menester  tomar  en

consideración  la  sentencia  emitida  por  la  Corte  Interamericana  de

Derechos Humanos, en el Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, de

29 de julio de 1988, párrafo 174 y siguientes; ese tribunal internacional

estableció  que  el  deber  de  prevención  consiste  no  sólo  en  la

investigación seria y con los medios al alcance del Estado, de violaciones

a los derechos humanos cometidos dentro del ámbito de su jurisdicción,

a  fin  de  identificar  a  los  responsables,  de  imponerles  las  sanciones

pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación, sino,
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también, en la prevención de su vulneración, a partir de todas aquellas

medidas que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que

aseguren  que  las  eventuales  violaciones  a  los  mismos  sean  tratadas

como ilícitos. 

Asimismo,  se  realicen  las  acciones  necesarias  para  corregir  las

deficiencias en los trabajos de ampliación de calle, habilitación de rampa

de concreto y drenaje pluvial, a fin de que ya no se continúe dañando la

vivienda de V1.

De igual forma y con la finalidad de evitar que actos como los señalados

en  la  presente  Recomendación  se  repitan,  se  brinde  a  todos  los

servidores  públicos  de  municipio  de  Ahuacatlán,  Puebla,  capacitación

relativa al respeto y protección de los derechos humanos establecidos en

la  legislación  local,  nacional  e  internacional,  principalmente  los

relacionados con la propiedad o posesión. 

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del

Estado,  se  permite  hacer  a  usted  señor  presidente  municipal  de

Ahuacatlán, Puebla, respetuosamente las siguientes: 

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA.  Ordenar  a  quien legalmente  corresponda,  realice  a  V1,  el

pago  de  la  cantidad  total  de  $133,419.00  (ciento  treinta  y  tres  mil
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cuatrocientos diecinueve pesos cero centavos moneda nacional), que se

desprende  del  DM1,  de  7  de  noviembre  de  2011,  por  concepto  de

reparación del daño, debiéndose actualizar dicha cantidad en razón a la

inflación hasta el día de su total liquidación; lo que deberá justificar ante

esta Comisión.

SEGUNDA. Realizar  las  acciones  necesarias  para  corregir  las

deficiencias  en  los  trabajos  de  ampliación  de  la  calle  principal,

habilitación  de  rampa  de  concreto  y  drenaje  pluvial,  a  fin  de  que  no

continúe el daño a la vivienda de V1; debiendo acreditar su cumplimiento.

TERCERA. Se brinde a todos los servidores públicos del Municipio de

Ahuacatlán, Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los

derechos  humanos  establecidos  en  la  legislación  local,  nacional  e

internacional,  principalmente  los  relacionados  con  la  propiedad  o

posesión; debiendo acreditar haber dado cumplimiento. 

 

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo

102,  apartado  B,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  tiene  el  carácter  de  pública  y  se  emite  con  el  propósito

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta

irregular  cometida  por  servidores  públicos  en  el  ejercicio  de  las

facultades que expresamente les confiere la ley,  como de obtener,  en

términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional,

la  investigación  que  proceda  por  parte  de  las  dependencias

administrativas o cualquier otra autoridad competente para que, dentro
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de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la

irregularidad de que se trate.

De conformidad con el  artículo  46,  segundo párrafo,  de  la  Ley de  la

Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  se  solicita

atentamente  que  la  respuesta  sobre  la  aceptación  de  esta

Recomendación, sea informada dentro del término de quince días hábiles

siguientes a su notificación. Igualmente,  solicitó a usted con el  mismo

fundamento legal que, en su caso, envíe a esta Comisión las pruebas

correspondientes  al  cumplimiento  de  la  Recomendación,  dentro  del

término  de  quince  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha  en  que  haya

concluido  el  plazo  para  informar  sobre  la  aceptación  de  la

Recomendación. 

Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de esta

Recomendación  o  de  presentación  de  pruebas,  dará  lugar  a  que  se

interprete que fue aceptada.

Una  vez  que  se  haya  aceptado  la  Recomendación  emitida  por  este

organismo,  tendrá  la  responsabilidad  de  su  total  cumplimiento,  en

términos del artículo 47, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos

del Estado de Puebla. 

H. Puebla de Zaragoza, 30 de mayo de 2014.

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA.
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M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO.
M´OSMB/L´LIGM/L´ESP
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