
  RECOMENDACION No.014/94.
EXPEDIENTE: 064/93-I

QUEJOSO: LUIS FAUSTINO PEREZ BENITEZ.

Puebla, Pue., a 16 de mayo de 1994.

SR. LICENCIADO RAFAEL CAÑEDO BENITEZ
PRESIDENTE  MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.

SR. INGENIERO HECTOR PEREZ MORALES
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, con 
fundamento en los artículos 102, apartado B, de la Constitución General de la 
República, 12 fracción VI  de la Constitución Local, 1º, 7º fracciones II y III, 24 
fracción IV, 44, 46 y 51 de la Ley que crea a esta  Comisión, ha examinado 
los  elementos  contenidos  en  el  expediente  064/93-I,  relativo  a  la  queja 
formulada por Luis Faustino Pérez Benítez; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 21 de enero de 1993, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos  recibió  la  queja  de  Luis  Faustino  Pérez  Benítez,  en  la  que, 
substancialmente señala:  Que en el mes de septiembre de 1986, diversas 
personas se introdujeron en un terreno de su propiedad ubicado entre las 
avenidas 31 y 33 Oriente, Diagonal Díaz Ordaz, Boulevard Héroes del 5 de 
Mayo  y  Privada  6  B Sur,  de  esta  ciudad  de  Puebla;  que  esas  personas 
iniciaron la perforación de un pozo, y al  preguntarles por qué lo hacían, le 
contestaron que era por  orden del  Ayuntamiento del  municipio  de Puebla; 
que  por  tal  motivo  solicitó  a  diferentes  funcionarios  de  la  administración 
pública  municipal  la  devolución  de  tal  predio,  expresándole  que  en  su 
oportunidad  se  lo  regresarían;   que  ante  la  negativa  de  las  autoridades 
municipales respecto de tal entrega o restitución, requirió al Ayuntamiento de 
Puebla y al Director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado  del  mismo  municipio,  mediante  diligencias  que  en  vía  de 
jurisdicción voluntaria promovió ante el Juzgado Tercero de lo Civil  de esta 
capital,  para que le  entregaran el  mencionado inmueble en un término de 
ocho días; que como esa negativa ha sido sistemática, denunció los hechos 
ante  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  y  en  la  denuncia 



respectiva alegó fundamentalmente  despojo   y    abuso  de  autoridad, 
resultando  que  dicha 

Procuraduría  ha  omitido  integrar  la  averiguación  previa  correspondiente. 
Además, con su escrito de queja anexó como pruebas de su parte diversas 
constancias, las cuales se detallan más adelante.

2.-  La  Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos  admitió  la 
queja, a la que le correspondió el número CNDH/121/93/PUE/DO0310.000.

3.-  Por  oficio  V2/00023151,  de  19  de  agosto  de  1993,  el 
Segundo Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, propuso 
al Procurador General de Justicia del Estado una conciliación respecto de los 
hechos que le son imputados por el quejoso. Tal propuesta de conciliación 
fue  aceptada  en  sus  términos  por  el  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado, mediante oficio 512, de 19 de agosto de 1993.

4.-  Con motivo de la  creación e instalación  de esta Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional declaró 
su  incompetencia  legal  para  seguir  conociendo  del  asunto  y  remitió  el 
expediente a esta Comisión, radicándose  con el número 064/93-I.

De  las  constancias  existentes  en  este  expediente,  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I-  Constancia  del  instrumento  6811,  volumen  126,  de  22  de 
septiembre de 1978, expedido por  la Notaría Pública No. 13 de  esta capital, 
en donde aparece    la   aplicación    y    adjudicación    en    favor    de   Luis 
Faustino Pérez Benítez respecto del inmueble ubicado entre las avenidas 31 
y  33  Oriente,  Diagonal  Díaz  Ordaz,  Boulevard  Héroes  del  5  de  Mayo  y 
Privada 6 B Sur, de esta ciudad; el  certificado expedido por el Registrador 
Público de la Propiedad,  de fecha 11 de mayo de 1990, en el cual se hace 
constar que el mencionado inmueble se encuentra inscrito a nombre de Luis 
Faustino Pérez Benítez.

II.- La Diligencia de 18 de marzo de 1991, practicada por el Juez 
Tercero de lo Civil  de esta capital, dentro del expediente 317/91, relativo a 
las diligencias de interpelación judicial  promovidas por Luis Faustino Pérez 
Benítez,  en  la  que  Eduardo  Maristany  Posadas  aceptó  que  el  Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Puebla tiene la posesión de ese predio, en el que está operando un  pozo de 
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agua denominado “Anzures”, pero que cuando él tomó posesión de su cargo 
como Director del  aludido Organismo, dicho pozo ya estaba en servicio;  y 
que 

el Sistema Operador de Agua Potable tiene como proyecto cancelar ese pozo 
por la pésima calidad del agua y por los problemas que han surgido con el 
propietario del inmueble en donde se encuentra instalado.

III.- El escrito de 4 de septiembre de 1991, suscrito por Eduardo 
Maristany Posadas en su carácter de Director del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del  Municipio  de Puebla,  por el 
cual  contestó  el  requerimiento promovido por  Luis  Faustino  Pérez Benítez 
ante el  Juzgado Tercero de lo Civil,  bajo el  número de expediente 892/91, 
respecto de ese inmueble,  manifestando en tal  contestación, que es cierto 
que ese Organismo se encuentra en posesión del  inmueble propiedad del 
reclamante, pues está operando en ese lugar un pozo profundo denominado 
“Anzures”, mismo que le fue transferido por el Comité de Agua Potable del 
Estado de Puebla, quien realizó la perforación y equipamiento de éste; y que 
el Organismo que representa no está en aptitud de devolver el mencionado 
predio  hasta  en  tanto  no  se  concluya  el  pozo  “Juárez”  que  está  en 
construcción y que substituirá al pozo “Anzures”.

IV.-  El  oficio  APA-UJ-71/93,  suscrito  por  el  Director  General  del 
Sistema Operador  de  los  Servicios  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del 
Municipio  de  Puebla,  dirigido  al  Director  Jurídico  de  la  Sindicatura  del 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en donde le hace saber su intención 
de     tener     una     entrevista       con      el     propietario    del    terreno   en
donde  está  el  pozo “Anzures”,   para  saber  sus pretensiones,  en  caso de 
decidirse a enajenar dicho inmueble.

V.-  El  oficio  APA-UJ-50/94,  de  8  de  marzo  del  año  en  curso, 
remitido a esta Comisión por el Director General del Sistema Operador de los 
Servicios  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Puebla, 
expresando  que  su  representado  no  está   en  aptitud  de  entregar  a  su 
propietario el inmueble cuestionado, debido al déficit  en el abasto de agua 
potable en las colonias Anzures, Huexotitla y Bella Vista, y no contar con la 
infraestructura correspondiente para suprimir el abasto del pozo “Anzures”.

VI.- La denuncia formulada por Luis Faustino Pérez Benítez ante la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, recibida el 10 de septiembre de 
1991, en la que en esencia expresó ser propietario del terreno ubicado en las 
Avenidas 31 y 33 Oriente, Privada 6 B Sur, Diagonal Díaz Ordaz y Boulevard 
Héroes  del  5  de  Mayo,  de  esta  ciudad  de  Puebla;  que  en  el  mes  de 
septiembre de 1986, se percató que un grupo de personas se encontraban 
cavando en el inmueble de su propiedad, y al preguntarles quién les había 
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dado permiso para estar ahí, le contestaron que estaban perforando un pozo 
por orden del Ayuntamiento del Municipio de Puebla y del Comité de Agua 
Potable   del    Estado,   que    por   tal   motivo  se  entrevistó  con  diferentes 

funcionarios públicos municipales, sin obtener la devolución de su predio, lo 
que ocasionó que acudiera al  Juzgado Tercero de lo Civil  de esta capital, 
citando a los representantes de los organismos que lo despojaron; que en 
esas  diligencias  manifestó  el  Síndico  del  Ayuntamiento  no  tener  relación 
jurídica  alguna  respecto  del  mencionado  inmueble,  que  el  Ayuntamiento 
nunca lo compró y que no lo estaba poseyendo ni ordenó la perforación del 
pozo “Anzures”; que por su parte el  Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, expresó tener relación 
jurídica con el inmueble reclamado al estar operando el pozo Anzures, que tal 
organismo no compró ese predio ni intervino en la perforación de dicho pozo, 
pero que tienen como proyecto cancelar el mismo, debido a la pésima calidad 
del agua y a los problemas surgidos con el propietario del terreno; que con 
posterioridad el Síndico Municipal le prometió que le devolvería el predio en 
un término de 45 días contados a partir del 18 de marzo de 1991, sin cumplir 
su promesa, por lo que judicialmente requirió la entrega de ese inmueble, lo 
que tampoco se realizó.

                 VII  .-  La  determinación de 1o. de octubre de 1991, emitida por el 
Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General  de Justicia 
del Estado, mediante la cual radicó la referida denuncia bajo el número de 
averiguación previa 1357/991/D.  

VIII.-  La determinación  de 26 de agosto de 1993, emitida por el 
representante  social  encargado  de  integrar  la  averiguación  previa 
1357/991/D, en la cual citó a Luis Faustino Pérez Benítez y al Director del 
Sistema Operador  de  los  Servicios  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del 
Municipio  de  Puebla,  además,  giró  oficio  al  Registrador  Público  de  la 
Propiedad  de  esta  ciudad,  solicitándole  informara  a  nombre  de  quién  se 
encuentra  registrado  el  inmueble  cuestionado  y  decretó  la  práctica  de 
inspección  ocular  en  ese  predio.   En  su  oportunidad  se  realizaron  las 
comparecencias  respectivas;  dicho representante  social  mandó  agregar  a 
esa averiguación las constancias exhibidas y también recibió  el  certificado 
remitido  por  el  Registrador  Público  de  la  Propiedad;  y  se  practicó  la 
inspección ocular  ya aludida.

O B S E R V A C I O N E S 

      El artículo 2º de la Ley que crea esta Comisión, establece: “Se crea 
la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  como  un 
Organismo descentralizado,  con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
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que  tiene  como  objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción, estudio  y  divulgación de  los  derechos humanos previstos por el 

orden jurídico nacional”, asímismo, el artículo 5º del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala:  “Para los efectos del desarrollo de las funciones de 
la Comisión se entiende que los derechos humanos son los inherentes a la 
naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir como ser humano.  En su 
aspecto positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que se recogen en los pactos, los convenios y los 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”.

    El  artículo  14 de la Constitución General  de la República,  en lo 
conducente dice:  “Nadie podrá ser privado de la vida, 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”.

     Ahora bien, el quejoso Luis Faustino Pérez Benítez, promueve la 
queja que da origen a este expediente, contra actos del Director del Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Puebla,  Presidente  Municipal  de  Puebla  y  Gobernador  del  Estado,  por  la 
desposesión de que ha sido objeto respecto del inmueble de su propiedad, 
ubicado entre las avenidas 31 y 33 Oriente, Diagonal Díaz Ordaz, Boulevard 
Héroes del 5 de Mayo  y la Privada 6 B Sur, de esta ciudad, así como contra 
actos  del  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado  y  Subdirector  de 
Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia, por la falta de 
integración de la averiguación previa formada con la denuncia que presentó 
por los delitos de despojo y abuso de autoridad cometidos en  su agravio, 
relacionados con la desposesión del inmueble mencionado.

Los actos atribuídos al Procurador General de Justicia del Estado 
y  al  Subdirector  de  Averiguaciones  Previas,  han  sido  materia  de  la 
conciliación  propuesta  por  el  Segundo  Visitador  General  de  la  Comisión 
Nacional  de Derechos Humanos, en su oficio  V2/0002315,  misma que fue 
aceptada por el Procurador General de Justicia en su oficio 512, de fecha 19 
de agosto de 1993. La referida propuesta de conciliación se hizo consistir 
textualmente en lo siguiente: “Que se determine lo que  conforme a derecho 
proceda en la integración de la averiguación previa 1357/91/D, en la cual el 
agente  del  Ministerio  Público  no  se  ha  avocado  a  las  investigaciones 
correspondientes a fin de determinar si  se configura algún delito  de tracto 
sucesivo;  asimismo,  que  se  inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación  en contra de los  funcionarios  de la  Procuraduría  General  de 
Justicia del Estado de Puebla, por la omisión en que incurrieron y se dé vista 
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al  Ministerio  Público  a fin  de  que determine si  se tipifica  la  existencia  de 
algún delito por la actitud asumida por dichos servidores públicos”.

Por  consiguiente,  esos  actos  no  pueden  ser  materia  de   esta 
resolución, sino de la observancia al cumplimiento del convenio conciliatorio, 
de conformidad  con  el  artículo 119  del  Reglamento Interno  de la Comisión
Nacional  de  Derechos  Humanos,  y  su  correlativo,  el  artículo  110  del 
Reglamento Interno de esta Comisión.

De  las  constancias  existentes  en  este  expediente  de  queja, 
relacionadas  en  el  capítulo  de  evidencias,  a  las  que se  les  debe  otorgar 
pleno valor probatorio por tratarse de documentos públicos, se advierte que 
el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
municipio  de  Puebla,  se  encuentra  en  posesión  del  predio  cuestionado, 
propiedad del quejoso Luis Faustino Pérez  Benítez, operando en ese lugar el 
pozo profundo denominado “Anzures”, el cual, según el dicho del entonces 
Director General de ese Sistema, Ingeniero Eduardo Maristany Posadas, le 
fue  transferido  por  la  Comisión  de  Agua  Potable  (  este  Organismo  fue 
substituído precisamente por el Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado, según Decreto publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, de fecha  28 de diciembre de 1984) y el actual Director del Sistema 
Operador, Ingeniero Héctor Pérez Morales, expresa que no está en aptitud de 
devolver  el  mencionado terreno debido  al  déficit  de agua en las  Colonias 
Anzures,  Huexotitla  y  Bella  Vista,  y  por  carecer  de  la  infraestructura 
adecuada para remplazar el aludido pozo.

Tal  proceder de los representantes del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, es verdaderamente violatorio de 
los derechos humanos del quejoso, previstos en el artículo 14 constitucional, 
ya que se han posesionado del predio de que se trata, propiedad del quejoso, 
sin orden de autoridad competente y sin derecho alguno, pues carecen de 
título  que  justifique  tal  posesión,  y  además,  indebidamente  se  niegan  a 
restituirlo al propietario, aduciendo situaciones que carecen  de apoyo legal, 
lo que obliga a recomendar a dicho Organismo, por conducto del Presidente 
Municipal en su carácter de Presidente Ejecutivo y de su Director General, a 
restituir  en forma inmediata, al  quejoso Luis Faustino Pérez Benítez,  en la 
posesión  que legalmente le  asiste respecto al  predio  en cuestión,  pues si 
bien, como lo expresa el Director de dicho Organismo, existe déficit de agua 
en las colonias citadas, esto de ninguna manera justifica que se vulneren los 
derechos fundamentales consagrados en el invocado precepto constitucional. 

 Por lo que se refiere a los actos que se atribuyen al Gobernador 
del Estado anterior al actual, debe considerarse que tales actos no quedaron 
justificados en este expediente de queja, si se tiene en cuenta, que en los 
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Decretos  publicados  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado,  de  fechas  28  de 
diciembre de 1984 y 26 de marzo de 1991, el titular del Ejecutivo únicamente 
tiene el carácter de Presidente Honorario del Consejo  Directivo del Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Puebla,  sin  ninguna atribución legal, y contrariamente a lo que expresa el 
agraviado,  no  está  obligado  a  acudir  a  las  sesiones  mensuales  de  ese 
Organismo Descentralizado, pues de conformidad con los artículos  décimo 
primero  y  décimo  segundo  del  Decreto  citado  en  primer  término,  para 
la 
validez de las sesiones se  requería de la  concurrencia por lo menos de seis 
miembros del  Consejo Directivo, entre los que deberían estar en todo caso el 
Presidente Ejecutivo y el  Director  Técnico,  y de acuerdo con los artículos 
décimo primero y décimo segundo  del Decreto citado en segundo término, 
para  la  validez  de  las  sesiones  se  requiere  de  la  asistencia  de  siete 
miembros, por lo menos, del Consejo Directivo, debiendo asistir a todas las 
sesiones el Director General y los Directores Técnicos. Por tanto, al no tener 
el  Presidente  Honorario  la  obligación  de  asistir  a  las  sesiones  de  dicho 
Organismo, ni  estando  acreditado que hubiera asistido a alguna de ellas, en 
la que se hubiere tratado lo relativo al  referido predio,  no puede afirmarse 
que  tuviera  conocimiento  de  esa  situación  o  que  haya  emitido  alguna 
determinación al respecto, contraria a los intereses del agraviado. Lo mismo 
debe decirse en relación a lo que expresa al quejoso, en el sentido de que 
más de un funcionario,  empezando por el Director del SOAPAP, le trató el 
asunto al Gobernador, dado que no  existe ninguna prueba que apoye esa 
afirmación.

Así  pues,  si  no  está  acreditado  que  el  Gobernador  del  Estado 
anterior  al  actual,  como  Presidente  Honorario  del  Consejo  Directivo  del 
Sistema Operador  de  los  Servicios  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del 
Municipio  de  Puebla,  haya  tenido  intervención  alguna  en  los  actos 
desposesorios materia de esta queja y, por el contrario, estando justificado 
que esos actos le son imputables al mencionado Organismo Descentralizado, 
debe estimarse que no le resulta responsabilidad en el señalamiento que le 
hace el agraviado en su escrito de queja.

De acuerdo con todo lo anterior, la Comisión Estatal de Defensa 
de los Derechos Humanos, se permite hacer a usted ciudadano Presidente 
Municipal,  como  Presidente  Ejecutivo  del  Consejo  Directivo  del  Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Puebla,  y  a  usted  ciudadano  Director  General  de  dicho  Organismo 
Descentralizado, las siguientes:  

R E C O M E N D A C I O N E S
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PRIMERA.- Tomar las medidas adecuadas para que se restituya 
de inmediato al quejoso, Luis Faustino Pérez Benítez, en la posesión que le 
corresponde respecto del inmueble de su propiedad, objeto de esta queja.

RECOMENDACION NUMERO:014/94.

     SEGUNDA.-Se inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en que pudieron 
incurrir y, en su caso, sancionar como corresponda, a los  servidores públicos
que intervinieron  en la  desposesión  en perjuicio  del  quejoso,  respecto del 
referido inmueble. 

                TERCERA.- De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de 
la Ley de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, solicito 
a ustedes que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, sea 
informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su notificación.

Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a ustedes, 
que  en su caso,  las  pruebas  correspondientes  al   cumplimiento de la 
Recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del  término de 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluído el plazo para informar 
sobre la aceptación de la misma.

     Cabe señalar que la falta de comunicación o de presentación de 
pruebas dará lugar a que se interprete que la presente Recomendación no 
fue aceptada,  quedando esta Comisión en libertad  de hacer  pública  dicha 
circunstancia.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. LEON DUMIT E.
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