
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 52/2007 
QUEJOSO: PEDRO COATL COYOTL 

EXPEDIENTE: 6686/2006-I 
 
 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE SAN ANDRES CHOLULA, PUE. 
P R E S E N T E. 
 
 
Respetable 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 de 
Puebla, y con apego a 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, este Organismo ha realizado un 
análisis y valoración de los elementos contenidos en el expediente 
6686/2006-I, relativo a la queja que formuló Pedro Coatl Coyotl, y 
vistos los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 5 de julio de 2006, a las 09:30 horas, esta 
Comisión de Derechos Humanos, recibió la queja formulada por 
Pedro Coatl Coyotl, quien manifestó: “…El 9 de mayo de 2006, 
aproximadamente a las 9:00 horas, acudí en compañía de mi familia 
al predio rustico de mi propiedad denominado Apancuitlapa, ubicado 
en la Población de San Bernardino Tlaxcalancingo, Municipio de san 
Andrés Cholula, Puebla, como lo justifico con el instrumento número 
12002, del Testimonio del Contrato Privado de Compraventa, de la 
Notaría Publica número 2, de San Martín Texmelucan, Puebla, 
percatándome que por el lado oriente cuya colindancia es una Zanja 
habían excavado una Zanja de un metro de ancho por 31 metros de 
largo y 1.80 metros de profundidad, instalando una tubería de 
cemento para drenaje de 20 pulgadas de diámetro, y la tierra que 
sacaron la dejaron amontonada aproximadamente a 50 centímetros 
al interior del predio y en todo lo largo, de tal manera que retiene las 
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aguas pluviales impidiendo su paso ya que se estanca ocasionando 
los correspondientes daños materiales a mi siembra, además no me 
permite realizar los trabajos de preparación del terreno y por el lado 
sur y oriente de la zanja principal existen desprendimiento de las 
orillas; ante tal situación, mediante escrito de 25 de mayo de 2005, 
expuse esta situación al Presidente Municipal  de San Andrés 
Cholula, Puebla, sin obtener respuesta, por lo que mediante 
diversos de 2 de junio del año en curso, dirigidos al Presidente 
Municipal y Síndico Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, 
nuevamente le expuse mi problema, recibiendo el oficio Número 
DDU/1512/2006, del Arquitecto Héctor Maxil Riancho, Director de 
Desarrollo Urbano del referido Ayuntamiento, de la que se 
desprende la respuesta en el sentido de que la Dirección a su cargo 
no había otorgado ningún permiso o licencia de construcción de 
dicho emisor sanitario (Drenaje), haciendo responsable al 
propietario del fraccionamiento Plazuelas de San Bernardino, 
invitándome a platicarlo con él para resolverlo; además recibí copia 
del oficio DDU/1541/2006, suscrito por el mismo Director de 
Desarrollo Urbano dirigido al propietario del fraccionamiento donde 
le informa que todos los trámites del fraccionamiento Plazuelas de 
San Bernardino quedan suspendidos hasta que sea resuelto el 
conflicto conmigo; sin embargo, toda vez que pasaban los días y no 
me daban ninguna solución ya que a consecuencia de las lluvias la 
Zanja se esta convirtiendo en Barranca, mediante escrito 
presentado el 22 de junio del año en curso, nuevamente solicite al 
Presidente Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, la solución, 
dándome respuesta el Director de Desarrollo Urbano en el mismo 
sentido de que ellos no son los responsables...” (fojas 3 y 4). 
 
  2.- Con base en los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que regulan el procedimiento de este 
Organismo, a fin de contar con mejores elementos de juicio y buscar 
la objetividad en el análisis de los hechos que motivan la presente 
resolución, desde el momento que se tuvo noticia de la queja, 
visitadores de esta Comisión levantaron las correspondientes actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba. 
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  3.-Por certificación de 10 de julio de 2006, a las 15:20 
horas, una visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos, hizo 
constar la comunicación telefónica sostenida con quien dijo ser Ma. 
Teresa Barrón, asistente personal del Presidente Municipal de San 
Andrés Cholula, Pue., a quien le hizo saber la queja interpuesta por 
el C. Pedro Coatl Coyotl, solicitándole un informe sobre los hechos 
materia de la misma (foja 39). 
 
  4.- Por determinación de 2 de agosto de 2006, este 
Organismo Protector de los Derechos Humanos, calificó de legal la 
queja a la que le asignó el número de expediente 6686/2006-I, y en 
consecuencia se solicitó el informe con justificación al Presidente 
Municipal Constitucional de San Andrés Cholula, Pue, (foja 40). 
 
  5.- Por determinación de 23 de agosto de 2006, se 
solicitó por segunda ocasión, al Presidente Municipal Constitucional 
de San Andrés Cholula, Pue., rindiera el informe con justificación en 
relación a los hechos motivo de la queja (foja 46). 
 
  6.- Por certificación de 20 de septiembre de 2006, a las 
13:05 horas, una visitadora de este Organismo, hizo constar la 
comparecencia del C. Pedro Coatl Coyotl, imponiéndose del 
contenido del informe rendido por la autoridad señalada como 
responsable (foja 62). 
 
  7.- Por determinaciones de 11 de octubre de 2006 y 30 
de marzo de 2007, se solicitó mediante oficios V2/15/470/06 y 
V2/15/140/07, respectivamente al Presidente Municipal 
Constitucional de San Andrés Cholula, Puebla, rindiera informe 
complementario respecto a las acciones implementadas por su 
administración, con motivo de las obras de construcción realizadas 
por el fraccionador sin permiso o licencia de construcción de drenaje 
(fojas 63 y 67). 
 
  8.- Certificación de 7 de junio de 2007, a las 11:21 horas, 
una visitadora de este Organismo, hizo constar la comparecencia 
del C. Pedro Coatl Coyotl, imponiéndose del contenido del informe 
complementario rendido por la autoridad señalada como 
responsable (foja 83).  
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  9.- Por determinación de 3 de julio de 2007, se solicitó al 
Presidente Municipal Constitucional de San Andrés Cholula, Puebla, 
medidas cautelares a fin de salvaguardar los derechos 
fundamentales del quejoso, en el sentido de que en el ámbito de su 
competencia clausurara la obra relacionada con la inconformidad del 
C. Pedro Coatl Coyotl (foja 86) 
 
  10.- Por determinación de 14 de septiembre de 2007, al 
estimarse que se encontraba debidamente integrado el presente 
expediente y previa formulación del proyecto de resolución, se 
sometió a consideración del Presidente de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Ley que nos rige (foja 101). 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos 
Humanos, el 5 de julio de 2006, a las 09:30 horas, por el C. Pedro 
Coatl Coyotl, la cual ha sido reseñada en el punto número 1 del 
capítulo de hechos que precede (fojas 3 y 4). 
 
  II.- 13 placas fotográficas, aportadas por el quejoso, a fin 
de acreditar los extremos de su queja (fojas 16-28). 
 
  III.- Copia certificada del escrito dirigido al Presidente 
Municipal Constitucional de San Andrés Cholula, Pue., de 25 de 
mayo de 2006, suscrito por Pedro Coatl Coyotl, que en lo 
conducente dice: “...Por medio del presente ocurso vengo a 
solicitarle un informe sobre los trabajos que realiza la constructora 
San Bernardino; asimismo declara que el H. Ayuntamiento de san 
Andrés Cholula, le ha otorgado el permiso correspondiente a través 
del Ingeniero César Pastrana M. encargado del Departamento de 
Supervisión del Departamento de Obras Públicas, para realizar 
trabajos de drenaje y zanja en Tlaxcalancingo. Los trabajos que 
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realiza actualmente la Constructora San Bernardino, han afectando 
predios, siendo el más perjudicado, el perteneciente al Señor 
PEDRO COATL COYOTL, denominado “APANCUTLAPA”, dicho 
predio colinda con la zanja pluvial, la cual media un metro con 
cincuenta centímetros (1.50 cms) de ancho por setenta y cinco 
centímetros (75cms) de profundidad. Actualmente la zanja mide dos 
metros con cincuenta centímetros (2.50) de ancho por un metro con 
cincuenta centímetros (1.50) de profundidad; afectando la propiedad 
del señor ya antes mencionado, un aproximado de seiscientos 
metros cuadrados (600m2), Los trabajos de drenaje, atraviesan la 
propiedad del señor, impidiéndole cultivar. Por lo anterior el señor 
PEDRO COATL COYOTL, pide se le envié el informe 
correspondiente, donde se indique ¿como?, ¿Cuándo? y ¿con que 
fines se le autorizo a la constructora?...” (foja 29). 
 
  IV.- Copia certificada del escrito dirigido al Presidente 
Municipal Constitucional de San Andrés Cholula, Pue., recibido el 2 
de junio de 2006, en la Secretaría General de dicho Ayuntamiento, 
suscrito por el C. Pedro Coatl Coyotl, que dice: “...Señor Presidente 
me permito saludarlo, al mismo tiempo le expongo mi inconformidad: 
por que motivo el Señor Arquitecto HECTOR MAXIL, responsable 
del Departamento de Desarrollo Urbano; otorgo un permiso para 
introducir un drenaje dentro de mi propiedad denominada 
APANCUITLAPA, se encuntra ubicada cercaca de Plazuelas San 
Bernardino; mi predio colinda con la zanja pluvial, actualmente fue 
remodelada dejandola con un ancho de Dos metros con Cincuenta 
Centímetros y de profundidad mided aproximadamente Un metro 
con Setenta Centímetros; misma zanja ha tenido derrumbes por eso 
es mi inconformidad,pues me han causado daños. Ustedes no 
tomaron en cuenta lo que podia pasar en las propiedades, por que 
no se puede cultivar, por lo tanto me dirijo a usted por que através 
de lo anterior caen en los delitos de despojo y Daños en propiedad 
ajena. Cabe señalar que la zanja pluvial ha tenido derrumbes como 
consecuencia de las primeras lluvias y por lo tanto pedimos que la 
zanja sea reparada con mamposteria para que  no sufra mas 
deslaves durante esta temporada de lluvias...” (foja 30).  
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  V.- Copia certificada del escrito dirigido al Síndico 
Municipal de San Andrés Cholula, Pue., recibido el 2 de junio de 
2006, en la Sindicatura del Ayuntamiento, suscrito por el C. Pedro 
Coatl Coyotl, que al texto dice: “...Por mi propio derecho, vengo a 
solicitarle que ponga usted de su parte para solucionar los 
problemas que afectan a mi propiedad ya que a usted le 
corresponden los derechos del pueblo. Mi propiedad fue dañada por 
el Ingeniero HECTOR MAXIL, le ruego que tome cartas en en 
asunto por que usted es el juridico de los ciudadanos, su valiosa 
intervencion es indispensable para la solución de este conflicto; 
causado por los daños en mi propiedad y de la zanja pluvial, misma 
que esta sufriendo derrumbes como manifiesta el Departamento de 
Desarrollo Urbano es una barranca...”(foja 31).  
 
  VI.- Oficio número PM/746/06, de 30 de agosto de 2006, 
signado por el C. Omar Eudoxio Coyopol Solís, Presidente Municipal 
Constitucional de San Andrés Cholula, Pue., por el que rinde 
informe con justificación respecto de los hechos materia de la queja, 
que dice: “...Por este conducto y con fundamento en el artículo 35 y 
demás relativos aplicables de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla rindo el presente informe con 
justificación, que me fue solicitado de acuerdo a la queja presentada 
por el C. PEDRO COATL COYOTL, en los siguientes términos: Se 
manifiesta que los hechos narrados por el quejoso se niegan 
rotunda y categóricamente, toda vez que con fechas doce y catorce 
de junio del año dos mil seis, el Director de Desarrollo Urbano de 
este H. Ayuntamiento, mediante los oficios DDU/1512/2006 Y 
DDU/1541/2006, dio contestación y seguimiento a los escritos 
presentados el día dos de junio del año dos mil seis por el C. 
PEDRO COATL COYOTL...” (foja 47). 
 
  Al informe rendido se hizo acompañar los siguientes 
documentos:  
 
  a) Copia certificada del oficio DDU/1512/2006, dirigido a 
Pedro Coatl Coyotl, de 12 de junio de 2006, signado por el Arq. 
Héctor Maxil Riancho, Director de Desarrollo Urbano, que en lo 
conducente dice: “...En respuesta a su escrito recibido el día 2 de 
Junio del Presente hacemos de su conocimiento lo siguiente: 1.- La 
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Dirección de Desarrollo Urbano a Cargo de un Servidor, no ha 
emitido ningun permiso o licencia de construcción para la 
construcción del emisor sanitario del Fraccionamiento PLAZUELAS 
DE SAN BERNARDINO. 2.- Lo anterior, puede constatarlo 
solicitando a quien le dio esa información, le facilite copia de la 
mencionada LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. 3.- Cada 
desarrollador, tiene la obligación de dotar de servicios tanto de 
Drenaje, Agua Potable, alumbrado público y electrificación de su 
Fraccionamiento. Motivo por el cual, el Fraccionador es el único 
responsable de la realización y construcción del Drenaje sanitario 
que pasa en uno de los linderos de su Propiedad. No habiendo mas 
que comentar a lo anterior, me despido de Usted, invitándolo a que 
platique con el Desarrollador, con el fin de llegar a un buen acuerdo 
con el mismo...” (foja 52). 
 
  b) Copia certificada del oficio DDU/1541/2006, dirigido a 
Enrique Torres Suárez, Desarrollador del Conjunto Habitacional 
Plazuelas de San Bernardino, de 14 de junio de 2006, signado por el 
Arq. Héctor Maxil Riancho, Director de Desarrollo Urbano, que en lo 
que interesa dice: “...Por medio de 2 escritos de fecha 2 de junio de 
2006, el sr. PEDRO COATL COYOTL, indica que un servidor otorgó 
un permiso para la realización del drenaje sanitario del conjunto 
PLAZUELAS DE SAN BERNARDINO, situación que es 
completamente falsa, pues esta Dirección a mi cargo NO HA 
EMITIDO PERMISO ALGUNO. De la Ley de Fraccionamientos y 
Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla, en el 
capítulo VII, Artículo 20, Fracción I, dice FRACCIONAMIENTO DE 
URBANIZACIÓN INMEDIATA.- Son aquellos en los que el 
Fraccionador, debe llevar a efecto la totalidad de las obras de 
urbanización y la instalación de los servicios públicos a que queda 
obligado...” (foja 53). 
 
  c) Copia certificada del oficio DDU/1544/2006, dirigido a 
José Gregorio Jaime Morales Tecpanecatl, Síndico Municipal de 
San Andrés Cholula, Puebla, de 14 de junio de 2006, signado por el 
Arq. Héctor Maxil Riancho, Director de Desarrollo Urbano, que dice: 
“...El escrito firmado por el Sr.  PEDRO COATL COYOTL, no señala 
la ubicación de la afectación a la que hace mención, sin embargo, al 
parecer y de acuerdo a otro escrito firmado por él mismo, dirigido al 
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Sr. Presidente Municipal, en el cual indica que se esta afectando el 
Predio APANCUITLAPA, en la cercanía al fraccionamiento 
PLAZUELAS DE SAN BERNARDINO, argumentando que la 
Dirección de Desarrollo Urbano a cargo de un servidor Emitió un 
permiso para la Construcción de un Drenaje, situación que no se 
dio. La Dirección a mi cargo, no emitió licencia de Construcción para 
la introducción de Drenaje, pues nunca fue ingresada ninguna 
solicitud para ese fin. Y en caso de que se hubiera solicitado, esta 
sería negativa, precisamente por ser un canal y desconocer si es 
propiedad privada o zona federal resguardada por la CNA. Por lo 
anterior, en caso de haber alguna afectación al predio del Sr. Pedro 
Coatl Coyotl, deberá ser resuelta por la persona quien realizó la 
obra señalada... ” (foja 54). 
 
  VII.- Certificación de 20 de septiembre de 2006, a las 
13:05 horas, realizada por una visitadora de esta Institución, en la 
que hace constar la comparecencia de Pedro Coatl Coyotl, 
imponiéndose del informe rendido por la autoridad señalada como 
responsable, quien manifestó: “... que se encuentra inconforme con 
el contenido del oficio P.M/746/06 por lo que solicita que se le pida 
informe complementario a fin de que remita las constancias que 
acrediten que el Ayuntamiento a actuado en contra del fraccionador 
que ocasionó el daño en su propiedad y que no tenía licencia de 
construcción, por ende el Ayuntamiento debió haber iniciado 
procedimiento administrativo en su contra a fin de fincar 
responsabilidad y multarlo por infringir la normatividad…” (foja 62). 
 
  VIII.- Oficio número PM/1057/07, de 2 de mayo de 2007, 
signado por el C. Omar Eudoxio Coyopol Solís, Presidente Municipal 
Constitucional de San Andrés Cholula, Pue., por el que rinde 
informe complementario respecto de los hechos materia de la queja, 
que en lo que interesa dice: “...Se señala nuevamente que la 
Dirección de Desarrollo Urbano de este H. Ayuntamiento al cual 
represento, en ningún momento se otorgo licencia a favor de 
ENRIQUE TORRES SUAREZ Y COPROPIETARIOS DEL 
FRACCIONAMIENTO PLAZUELAS DE SAN BERNARDINO, para la 
realización de la construcción del emisor sanitario del referido 
conjunto habitacional. Así mismo el C. PEDRO COATL COYOTL, 
presento dos escritos, los cuales se adjuntan en copia certificada al 
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presente para los efectos legales conducentes, a los cuales 
recayeron diversas contestaciones por parte del ARQ. HECTOR 
MAXIL RIANCHO, en su carácter de Director de Desarrollo Urbano 
del H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, de las cuales 
se agregan en copia certificada al presente los oficios DDU/026/06, 
DDU/1512/2006 y DDU/1544/2006, el funcionario antes referido, y a 
efecto de dar una pronta solución al problema que enfrenta el 
quejoso, emitió el oficio DDU/1541/2006, de fecha catorce de junio 
del año dos mil seis, dirigido al C. ENRIQUE TORRES SUAREZ Y 
COPROPIETARIOS, DESARROLLADOR DEL CONJUNTO 
HABITACIONAL PLAZUELAS DE SAN BERNARDINO, 
comunicándole que en virtud de la afectación que esta sufriendo el 
Quejoso C. PEDRO COATL COYOTL, además de que dicho 
desarrollador no cuenta con la licencia necesaria para realizar el 
drenaje sanitario del conjunto antes referido, asimismo la Dirección 
de Desarrollo Urbano de este H. Ayuntamiento le indico que en 
virtud de las acciones implementadas por el desarrollador la 
Dirección antes referida suspendió todos los tramites del 
Fraccionamiento PLAZUELAS DE SAN BERNARDINO, hasta que 
sea resuelto el conflicto antes mencionado...” (foja 69). 
 
  Al informe antes señalado, entre otros documentos se 
hizo acompañar la copia certificada del oficio DDU/026/2006, 
dirigido a Pedro Coatl Coyotl, de 19 de junio de 2006, signado por el 
Arq. Héctor Maxil Riancho, Director de Desarrollo Urbano, que en lo 
conducente dice: “...Ratifico mi respuesta con No. De Oficio 
DDU/1512/2006, dirigida a Usted, con copia a la Secretaria General, 
así como también copia del Oficio No. DDU/1541/2006, Dirigido a 
ENRIQUE TORRES SUÁREZ Y COPROPIETARIOS DEL 
FRACCIONAMIENTO “PLAZUELAS DE SAN BERNARDINO”, en la 
que se indica que un servidor ARQ. HECTOR MAXIL RIANCHO, o 
la DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, DEL MUNICIPIO DE 
SAN ANDRÉS CHOLULA, no ha emitido PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN O AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE 
DRENAJE para el Fraccionamiento PLAZUELAS DE SAN 
BERNARDINO, en la zanja que Usted refiere. Le comento que toda 
vez que el Fraccionamiento lo esta construyendo un particular, la 
introducción de los servicios corre a cargo única y exclusivamente 
del propietario del fraccionamiento o fraccionador, en este caso al 
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Sr. ENRIQUE TORRES SUAREZ Y COPROPIETARIOS, por lo 
tanto ellos son los Directamente responsables de la Construcción 
del emisor sanitario del fraccionamiento PLAZUELAS DE SAN 
BERNARDINO y por ello, también deberán asumir la 
responsabilidad de la negociación y solución de los conflictos que se 
generen por la construcción del emisor sanitario...” (foja 72). 
 
  IX.- Certificación de 7 de junio de 2007, a las 11:21 
horas, realizada por una visitadora de este Organismo, en la que se 
hace constar la comparecencia del C. Pedro Coatl Coyotl, quien 
manifestó: “... no estoy de acuerdo con el contenido del informe 
rendido por la autoridad señalada como responsable emitido por 
oficio PM/1057/07, ya que en el referido se señala que no cuentan 
con ciertas licencias y por lo tanto, debe la autoridad analizar si se 
procede a la cancelación provisional de la obra, a fin de no causar 
un daño irreparable a mi patrimonio, por lo que dado lo anterior, 
presento como pruebas de mi dicho las constancias que integran la 
presente, en donde la autoridad confiesa que la obra se inicia sin 
licencias y no procede a su clausura provisional y las constancias 
que integran la averiguación previa 25/2006 radicada en la Agencia 
del Ministerio Público de San Pedro Cholula, Puebla, por lo que 
solicito que la presente se determine a la brevedad...” (foja 83). 
 
  X.- Oficio número PM/1191/07, de 13 de agosto de 2007, 
signado por el C. Omar Eudoxio Coyopol Solís, Presidente Municipal 
Constitucional de San Andrés Cholula, Pue., que en lo que interesa 
dice: “...Por medio del presente y en atención a su similar numero 
V2/15/326/07, de fecha tres de julio del año dos mil siete, en 
relación con la queja con numero al rubro indicado, por medio del 
cual solicita a esta Autoridad Municipal que adopte las medidas de 
conservación y restitución que sean necesarias a fin de 
salvaguardar los derechos fundamentales del inconforme  PEDRO 
COATL COYOTL, y evitar la consumación de actos de difícil 
reparación. En relación con lo anterior se manifiesta a este 
Organismo al que pertenece que SI SE ACEPTAN LAS MEDIDAS 
SOLICITADAS, así mismo se abunda que desde el día catorce de 
junio del año dos mil seis se informo al C. ENRIQUE TORRES 
SUAREZ Y COOPROPIETARIOS, DESARROLLADOR DEL 
CONJUNTO HABITACIONAL PLAZUELAS DE SAN BERNARDINO, 
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que se suspendían todos los trámites del Fraccionamiento 
PLAZUELAS DE SAN BERNARDINO, hasta que se resolviera el 
conflicto entre el Quejoso y el desarrollador...” (foja 91). 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
  PRIMERA:  Resultan aplicables en el caso sujeto a 
estudio los ordenamientos legales que a continuación se enuncian:  
 
   La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo conducente  establece: 
 
  Artículo 14 párrafo segundo: “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 la leyes expedidas con anterioridad al 
hecho”.  
 
  Artículo 16 primer párrafo: “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…” 
 
  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 a 
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…” 
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   Los dispositivos legales 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:  
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 
los artículos que a continuación se citan, prescribe:  
 
  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”. 
 
  Artículo 10. “Toda persona tiene derecho, en condiciones 
de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 
tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones...” 
 
  Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias 
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 
de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, en la cual se contienen entre otros los siguientes 
artículos: 
 
  Artículo XVII. “Toda persona tiene derecho a que se le 
reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y 
obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales”. 
 
  La Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José), por su parte prevé: 
 
  Artículo 21.2. “Ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por 
razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y 
según las formas establecidas por la ley”. 
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  Artículo 25.1. “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, aún cuando tal violación sea cometida por 
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. 
 
  La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
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…” 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, preceptúa:  
 
   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 estas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales...” 
 
  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “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 Orgánica Municipal establece: 
 
  Artículo 1.- “La presente Ley es de orden público y de 
observancia general en los Municipios que conforman el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, y tiene por objeto regular las bases 
para la integración y organización en el ámbito municipal del 
territorio, la población y el gobierno, así como dotar de lineamientos 
básicos a la Administración Pública Municipal, desarrollando las 
disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la del Estado”. 
 
  Artículo 2.- “El Municipio Libre es una Entidad de 
derecho público, base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del Estado de Puebla, integrada por una 
comunidad establecida en un territorio, con un gobierno de elección 
popular directa, el cual tiene como propósito satisfacer, en el ámbito 
de su competencia, las necesidades colectivas de la población que 
se encuentra asentada en su circunscripción territorial; así como 
inducir y organizar la participación de los ciudadanos en la 
promoción del desarrollo integral de sus comunidades”. 
 
  Artículo 36.- “Son habitantes del Municipio, las personas 
físicas que residan o estén domiciliadas en su territorio”.  
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  Artículo 78 fracción I.- 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”. 
 
  XXXVI.- “Adoptar las medidas que fueren urgentes, para 
evitar los riesgos y daños que puedan causar el mal estado de 
construcciones o de obras de defectuosa ejecución;”  
 
  XXXVII.- “Decretar la demolición de las obras que se 
ejecuten sin autorización; que pongan en peligro a los habitantes o 
que se realicen en terrenos o vías públicas”. 
 
  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...” 
 
  La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, establece: 
 
  Artículo 2°. “Son Servidores Públicos las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, 
en la Administración Pública Estatal o Municipal...” 
 
  Por su parte, el artículo 50 consigna: “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...” 
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  Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del 
Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 
  Artículo 12.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
  I.- “Regular el control y vigilancia, así como otorgar las 
autorizaciones correspondientes a los actos relacionados con el 
fraccionamiento, división, subdivisión, segregación, fusión, 
lotificación, relotificación y modificaciones de los inmuebles, así 
como de los desarrollos en régimen de propiedad y condominio en 
sus respectivas jurisdicciones;” 
 
  III.- “Verificar que los fraccionamientos, desarrollos en 
régimen de propiedad y condominio, divisiones, subdivisiones, 
segregaciones, lotificaciones, relotificaciones y modificaciones de 
terrenos, cumplan con los dispuesto en las leyes, planes, 
programas, reglamentos, normas de desarrollo urbano, protección 
civil y ambiente natural aplicables;” 
 
  XXI.- “Aplicar las sanciones y medidas de seguridad 
establecidas por esta Ley;...” 
 
  Artículo 20.- Los fraccionamientos, por su modo de 
ejecución, podrán ser: 
 
  I.- “De urbanización inmediata.- Son aquellos en los que 
el fraccionador, debe llevar a efecto la totalidad de las obras de 
urbanización y la instalación de los servicios públicos a que queda 
obligado, dentro del término que establezca la autoridad competente 
a partir de la fecha de autorización; salvo que por causas ajenas al 
fraccionador o a la autoridad municipal no se cumpla con dicho 
término;...” 
 
  Artículo 48.- “Para la obtención de la licencia de 
construcción de un fraccionamiento, el interesado deberá presentar 
ante el Ayuntamiento en que estén situados los terrenos que se 
pretenden urbanizar, la solicitud por escrito en la que se expresará 
el tipo de fraccionamiento proyectado y deberá acompañar al menos 
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los siguientes documentos: ...” 
 
  SEGUNDA. Este Organismo Público Descentralizado, 
con las facultades otorgadas por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y con apoyo 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 humanos del quejoso 
Pedro Coatl Coyotl, siendo necesario un pronunciamiento al 
respecto. 
 
  En este contexto, el quejoso esencialmente hizo consistir 
su inconformidad ante este Organismo manifestando en síntesis que 
el 9 de mayo de 2006, acudió al predio rústico de su propiedad 
denominado “Apancuitlapa”, ubicado en San Bernardino 
Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula, Puebla, percatándose que en 
el lado oriente se había excavado una zanja de un metro de ancho 
por 31 metros de largo, y 1.80 metros de profundidad, instalando 
una tubería de cemento para drenaje, sacando la tierra de dicha 
excavación para dejarla amontonada en su predio, provocando que 
se retengan las aguas pluviales, estancándose éstas y ocasionando 
daños materiales a su siembra; por lo anterior, mediante escrito de 
25 de mayo de 2006, expuso tal situación al Presidente Municipal de 
San Andrés Cholula, Pue., sin obtener respuesta, por lo que 
nuevamente el 2 de junio de 2006, dirigió escritos al Presidente y 
Síndico Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, planteando el 
mismo problema, y en consecuencia mediante oficio número 
DDU/1512/2006, el Director de Desarrollo Urbano del Referido 
Ayuntamiento, dio respuesta, manifestando que la Dirección a su 
cargo no había otorgado ningún permiso o licencia de construcción 
de dicho drenaje, haciendo responsable de tales actos al propietario 
del fraccionamiento Plazuelas de San Bernardino, invitando al 
quejoso para que platicara con el fraccionador para resolver dicho 
problema, de igual forma recibió copia del oficio DDU/1541/2006, 
suscrito también por el Director de Desarrollo Urbano y dirigido al 
propietario de dicho fraccionamiento, en donde se le informa que los 
trámites del mismo quedarían suspendidos hasta que se resolviera 
el conflicto con el quejoso; siendo el caso que transcurrieron los días 
sin darle solución, y a consecuencia de las lluvias la zanja se está 
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convirtiendo en barranca, por lo que de nueva cuenta el 22 de junio 
de 2006, solicitó al Presidente Municipal de San Andrés Cholula, 
Pue., solución al multicitado problema, dando respuesta el Director 
de Desarrollo Urbano en el sentido de que el Ayuntamiento no es 
responsable de tales actos. 
 
  De lo antes narrado y tomando en cuenta las evidencias 
enunciadas en el capítulo correspondiente de esta resolución, se 
advierte que se encuentra plenamente acreditado el incumplimiento 
de un deber por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de San 
Andrés Cholula, Pue., en perjuicio de Pedro Coatl Coyotl, por lo que 
se corrobora la existencia de actos violatorios a sus derechos, sobre 
lo que se abundará en las siguientes líneas. 
 
  DEL INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER POR PARTE 
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 
CHOLULA, PUEBLA, EN PERJUICIO DE PEDRO COATL 
COYOTL. 
 
  La violación a que se contrae el rubro citado 
anteriormente, se encuentra plenamente acreditada con los 
siguientes elementos de convicción: a) la queja formulada por Pedro 
Coatl Coyotl, el 5 de julio de 2006, (evidencia I); b) 13 placas 
fotográficas aportadas por el quejoso a fin de acreditar los extremos 
de su queja (evidencia II ); c) copia certificada del escrito de 25 de 
mayo de 2006, suscrito por el quejoso y dirigido al Presidente 
Municipal de San Andrés Cholula, Pue., (evidencia III); d) copia 
certificada del escrito signado por Pedro Coatl Coyotl, y dirigido al 
Presidente Municipal de San Andrés Cholula, Pue., el que fue 
recibido el 2 de junio de 2006 (evidencia IV); e) copia certificada del 
escrito signado por Pedro Coatl Coyotl, dirigido al Síndico Municipal 
de San Andrés Cholula, Pue., mismo que fue recibido el 2 de junio 
de 2006 (evidencia V); f) informe rendido mediante oficio número 
PM/746/06, de 30 de agosto de 2006, signado por Omar Eudoxio 
Coyopol Solís, Presidente Municipal de San Andrés Cholula, Pue., 
(evidencia VI); g) copia certificada del oficio DDU/1512/2006, 
signado por el Arq. Héctor Maxil Riancho , Director de Desarrollo 
Urbano del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Pue., (evidencia 
VI, inciso a); h) copia certificada del oficio DDU/1541/2006, signado 
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por el Arq. Héctor Maxil Riancho , Director de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Pue., dirigido a Enrique 
Torres Suarez, Desarrollador del Conjunto Habitacional Plazuelas 
de San Bernardino (evidencia VI, inciso b); i) copia certificada del 
oficio DDU/1544/2006, signado por el Arq. Héctor Maxil Riancho , 
Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de San Andrés 
Cholula, Pue., y dirigido al Síndico Municipal del mismo 
Ayuntamiento (evidencia VI, inciso c); j) certificación de 20 de 
septiembre de 2006, en la que se hace constar la comparecencia 
del quejoso Pedro Coatl Coyotl (evidencia VII); k) informe 
complementario rendido mediante oficio número PM/1057/07, de 2 
de mayo de 2007, signado por Omar Eudoxio Coyopol Solís, 
Presidente Municipal de San Andrés Cholula, Pue., (evidencia VIII); 
l) certificación de 7 de junio de 2007, en la que se hace constar la 
comparecencia del quejoso Pedro Coatl Coyotl (evidencia IX); ll) 
oficio número PM/1191/07, de 13 de agosto de 2007, signado por 
Omar Eudoxio Coyopol Solís, Presidente Municipal de San Andrés 
Cholula, Pue (evidencia X). 
 
  Las anteriores probanzas tienen pleno valor acorde a los 
lineamientos seguidos por este Organismo, por ser el medio idóneo 
para acreditar los actos materia de la presente queja, pues 
contienen la versión de las partes involucradas en los hechos, 
conforme a los artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, al dar certeza 
a lo expuesto por el quejoso. 
 
  Ahora bien, en la prosecución de la investigación de los 
hechos constitutivos de la queja de mérito, y de las evidencias que 
conforman los autos del expediente en estudio, existen diversas 
documentales, que acreditan lo aseverado por el quejoso Pedro 
Coatl Coyotl, y que entre otras conviene citar las peticiones  de 25 
de mayo de 2006, y las recibidas el 2 y 22 de junio de 2006, 
dirigidas al Presidente y Síndico Municipal de San Andrés Cholula, 
Pue., suscritas por el C. Pedro Coatl Coyotl,  en donde comunica la 
inconformidad por la excavación de una zanja que atraviesa su 
predio para instalar un drenaje, afectando sus cultivos; acción que 
corresponde al Fraccionamiento Plazuelas de San Bernardino.  
 



 
20 

  Es de suma importancia señalar que mediante oficios 
DDU/1512/2006, y DDU/026/06, de 12, y 19 de junio de 2006, 
respectivamente, signados por el Arq. Héctor Maxil Riancho, 
Director de Desarrollo Urbano del  Ayuntamiento de San Andrés 
Cholula, Pue., da contestación a las solicitudes hechas por el C. 
Pedro Coatl Coyotl, manifestándole que la Dirección de Desarrollo 
Urbano no ha emitido ningún permiso o licencia de construcción 
para la instalación del emisor sanitario (drenaje) del 
Fraccionamiento Plazuelas de San Bernardino, argumentando que 
el fraccionador es el único responsable de la realización y 
construcción del drenaje sanitario que pasa por los linderos y parte 
de su propiedad, invitando al quejoso a platicar con dicho 
fraccionador para que llegaran a un acuerdo, asimismo, a través del 
diverso DDU/1541/2006, el Director de Desarrollo Urbano, informó a 
Enrique Torres Suarez, desarrollador del conjunto habitacional 
Plazuelas de San Bernardino, que la Dirección a su cargo no había 
emitido permiso para la realización de drenaje y que el fraccionador 
es el único responsable de dicha obra, lo anterior con fundamento 
en el artículo 20 fracción I, de la Ley de Fraccionamientos y 
Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
manifestándole que los trámites del fraccionamiento quedarían 
suspendidos hasta que se resolviera el conflicto con el quejoso. 
 
  Ahora bien, la autoridad señalada como responsable, en 
el informe rendido a este Organismo, niega rotundamente los 
hechos narrados por el quejoso, aduciendo que el 12 y 14 de junio 
de 2006, mediante los diversos DDU/1512/2006 y DDU/1541/2006, 
el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de San Andrés 
Cholula, Pue., ya había dado contestación a los escritos 
presentados por el C. Pedro Coatl Coyotl, por lo que se concluye 
que en dichos oficios se ratifica lo señalado por el quejoso, en el 
sentido de que si existe una afectación por la excavación de la zanja 
en su propiedad para introducir un drenaje, y que el Ayuntamiento 
no ha otorgado licencia o permiso alguno para la construcción e 
introducción del multicitado drenaje; cabe señalar que en el diverso 
DDU/1544/2006, emitido por el Director de Desarrollo Urbano al 
Síndico Municipal de San Andrés Cholula,  confirma nuevamente 
que no se ha emitido licencia o permiso para tal fin, recalcando que 
no fue ingresada ninguna solicitud para ello, y en caso de que se 
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hubiera solicitado, ésta sería negativa, precisamente por ser un 
canal y desconocer si es propiedad privada o zona federal 
resguardada por la Comisión Nacional del Agua. 
 
  Por lo antes expuesto, se llega a comprobar que se 
realizó una excavación para introducir un drenaje que beneficiaría al 
Fraccionamiento Plazuelas de San Bernardino, en los linderos de la 
propiedad de Pedro Coatl Coyotl, la que atraviesa en parte su 
predio, lo anterior sin la autorización del agraviado, y sin licencia o 
permiso otorgado por el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, para 
realizar dichos trabajos, y en consecuencia de los hechos anteriores 
se desprende que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Andrés 
Cholula, Pue., se ha mantenido pasivo en cuanto al problema 
planteado, argumentando que la responsabilidad directa es del 
desarrollador del fraccionamiento, y acreditando su no intervención 
en la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, sin embargo, en dicho ordenamiento 
legal se prevé que es facultad y obligación del Ayuntamiento regular 
el control y vigilancia, así como otorgar las autorizaciones 
correspondientes a los actos relacionados con el fraccionamiento, 
división, subdivisión, segregación, fusión, lotificación, relotificación... 
así como verificar que los fraccionamientos desarrollados cumplan 
con lo dispuesto en las leyes, planes, programas, reglamentos, 
normas de desarrollo urbano, protección civil y al ambiente natural 
aplicables, y si tal como lo reconoce la autoridad señalada como 
responsable, el fraccionador no cuenta con el permiso o licencia 
para realizar la obra motivo de la queja, aunado a esto que la Ley 
Orgánica Municipal prevé que cuando alguna obra se ejecute sin 
autorización, el Ayuntamiento tiene la obligación de adoptar las 
medidas urgentes para evitar los riesgos y daños que se puedan 
causar y decretar la demolición de las mismas; no cumpliendo con 
tales disposiciones legales, dicha autoridad emite un oficio dirigido al 
desarrollador del conjunto habitacional en el que le indica que los 
trámites del Fraccionamiento Plazuelas de San Bernardino  quedan 
suspendidos hasta que sea resuelto el conflicto con el quejoso, por 
lo que se constata que al no tener la licencia, el Ayuntamiento debe 
proceder en consecuencia, no nada mas suspendiendo los trámites 
de la misma e invitando al quejoso a platicar con el fraccionador, 
toda vez que la zanja para la instalación del drenaje ya está hecha 
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sin licencia o permiso del multicitado Ayuntamiento; por lo anterior, 
el proceder del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, resulta ser 
motivo de responsabilidad y por lo tanto le incumbe resarcir el daño 
ocasionado al quejoso, siendo procedente aplicar lo dispuesto en el 
artículo 78, fracciones XXXVI y XXXVII de la Ley Orgánica Municial, 
debiendo decretar las medidas pertinentes a fin de que no se 
vulneren los derechos del agraviado, que se ocasionaron con motivo 
de la excavación para la instalación del drenaje del Fraccionamiento 
Plazuelas de San Bernardino, que tal como lo señala dicha 
autoridad, no cuenta con permiso o licencia para la ejecución del tal 
obra. 
 
  Es decir, el actuar de la autoridad debe ceñirse a lo 
dispuesto por el artículo 78, fracción XXXVII de la Ley Orgánica 
Municipal, ya que la excavación para la instalación de la obra del del 
drenaje, tiene que estar autorizada por el Ayuntamiento Municipal, y 
si no es así, la autoridad debe actuar y no permitir que los 
particulares realicen obras sin tomar en cuenta los permisos o 
licencias del Ayuntamiento, pues al no contar con ellos, la autoridad 
debe de tomar acciones a efecto de supervisar y tener conocimiento 
de las obras realizadas dentro de su jurisdicción municipal, 
sancionando bajo el imperio de la Ley Orgánica Municipal a quienes 
no cumplan con las disposiciones de la misma,  que se establecen 
para dichos casos, puesto que la obligación de la autoridad de 
cualquier categoría que ésta sea, es actuar siempre con apego a las 
leyes y a la Constitución, pues el principio de legalidad constituye 
una de las bases fundamentales del Estado de Derecho, entendido 
este principio como aquél que prevé que el servidor público solo 
pueda hacer lo que le permite la ley, circunstancia que se traduce a 
su vez en la certeza jurídica a que tiene derecho todo gobernado, y 
no nada mas deslindarse en el caso sujeto a estudio, argumentando 
simplemente que el fraccionador no cuenta con el permiso 
correspondiente para realizar la obra motivo de la queja, sin ejercitar 
acción alguna por tal situación, incumpliendo con los deberes que la 
ley le impone al percatarse que se realizan determinadas obras sin 
permiso ni autorización del Ayuntamiento; con lo anterior la 
autoridad señalada como responsable deja de cumplir con los 
deberes encomendados por la ley. En este sentido, cualquier 
autoridad o servidor público que incurra en actos u omisiones 
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ilegales, injustas inadecuadas o erróneas, como en el caso a 
estudio. 
 
  Así pues, se debe proteger al quejoso para evitar que al 
margen de la ley las autoridades señaladas como responsables en 
el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, consientan a los 
fraccionadores para que ejerzan su actividad en total libertad sin 
permisos ni autorizaciones para realizar sus obras, causando 
molestias a los ciudadanos en sus propiedades, al mismo tiempo 
impone una obligación de impedir actividades que puedan resultar 
perjudiciales a los mismos, y en el caso que nos ocupa se advierte 
que al quejoso se le violan sus derechos, al consentir las 
autoridades la ejecución de obras de excavación para la instalación 
de un drenaje en predio ajeno, sin contar con un permiso o 
autorización para ello. 
 
  De lo antes expuesto, se demuestra que al quejoso no 
se le dio intervención, negándole sus derechos a una adecuada 
defensa, así como perjudicándolo, olvidando acatar el mandamiento 
imperativo de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que protegen al gobernado que es 
molestado por un acto de autoridad. 
 
  En consecuencia, se observa que el Presidente 
Municipal de San Andrés Cholula, Pue., y funcionarios de dicha 
comuna, quebrantaron las disposiciones contenidas en la Ley 
Orgánica Municipal, pues de las documentales de que se hizo 
allegar este Organismo, no se aprecia que el Ayuntamiento haya 
hecho alguna acción a efecto de clausurar o impedir al fraccionador 
que afectara los derechos del quejoso Pedro Coatl Coyotl, sin 
embargo, dicha autoridad se deslinda argumentando que no existe 
licencia o permiso otorgado al fraccionador, no estableciendo las 
causas legales para mantenerse en una forma pasiva ante tal 
transgresión a los imperativos dispuestos en la ley. 
 
  Por lo que respecta a los daños causados al predio 
propiedad del quejoso por la excavación para la instalación del 
drenaje, motivo de la queja, quedan expeditos los derechos de 
Pedro Coatl Coyotl, para que los haga valer en la vía que considere 
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pertinente, a efecto de ejercitar las acciones legales para la 
reparación de los daños causados. 
 
  En este tenor, se acredita que la autoridad señalada 
como responsable tenía conocimiento de la inconformidad planteada 
y reconoce que se estaban ejerciendo actos de molestia en la 
propiedad de Pedro Coatl Coyotl, manteniéndose pasiva ante tal 
situación, no obstante que existe evidencia de que el fraccionador 
no cuenta con permiso o licencia para realizar la excavación para la 
instalación de drenaje motivo de la queja en estudio, por lo que 
resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de San 
Andrés Cholula, Pue., gire sus apreciables instrucciones al 
funcionario o funcionarios que corresponda a efecto de que sujeten 
su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y a las Leyes que de ella emanan, como lo estipulado en 
el artículo 78, fracciones XXXVI y XXXVII de la Ley Orgánica 
Municipal, así como lo previsto por la Ley de Fraccionamientos y 
Acciones Urbanísticas del estado Libre y Soberano de Puebla, y se 
cumpla con el deber que impone la ley, debiendo supervisar y 
verificar que los particulares, fraccionadores, constructores o 
desarrolladores de conjuntos habitacionales, ejerzan su actividad 
con autorización o permiso de la autoridad municipal, y en el caso 
de no contar con la licencia correspondiente, decretar las sanciones 
que correspondan y así abstenerse de violar los derechos humanos 
del quejoso y demás ciudadanos, al incumplir con su deber y en 
consecuencia provocar afectaciones y daños a las propiedades de 
los gobernados. 
 
  Por otro lado, se solicita gire sus respetables órdenes al 
Contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia inicie 
el respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra 
de los funcionarios municipales que omitieron acatar lo dispuesto en 
el artículo 78, fracciones XXXVI y XXXVII, de la Ley Orgánica 
Municipal, así como la Ley de Fraccionamientos y Acciones 
Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla, con motivo de 
la excavación para la instalación del drenaje que afectó la propiedad 
del quejoso, sin cumplir con la autorización o permiso de los 
habitantes así como de la autoridad municipal. 
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  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal Constitucional de San Andrés Cholula, Pue., 
respetuosamente, la siguiente: 
 

R E C O M E N D A C I O N  
 
  PRIMERA. Gire sus apreciables instrucciones al 
funcionario o funcionarios que corresponda a efecto de que sujeten 
su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y a las Leyes que de ella emanan, como lo estipulado en 
el artículo 78, fracciones XXXVI y XXXVII de la Ley Orgánica 
Municipal, y a la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, y así se cumpla con el 
deber que impone la ley, debiendo supervisar y verificar que los 
particulares, fraccionadores, constructores o desarrolladores de 
conjuntos habitacionales, ejerzan su actividad con autorización o 
permiso de la autoridad municipal, y en el caso de no contar con la 
licencia correspondiente, decretar las sanciones que correspondan y 
así abstenerse de violar los derechos humanos del quejoso y demás 
ciudadanos, al incumplir con su deber y en consecuencia provocar 
afectaciones y daños a las propiedades de los gobernados. 
 
  SEGUNDA. Gire sus respetables órdenes al Contralor 
Municipal, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra 
de los funcionarios municipales que omitieron acatar lo dispuesto en 
el artículo 78, fracciones XXXVI y XXXVII, de la Ley Orgánica 
Municipal, así como la Ley de Fraccionamientos y Acciones 
Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla, con motivo de 
la excavación para la instalación del drenaje que afectó la propiedad 
del quejoso, sin cumplir con la autorización o permiso de los 
habitantes así como de la autoridad municipal. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a 
usted que una vez recibida la recomendación, se sirva informar 
dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si 
acepta dicha recomendación y en su caso, deberá acreditar dentro 
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de los quince días hábiles siguientes, sobre el cumplimiento de la 
misma. Dicho plazo podrá ser ampliado a criterio de la Comisión, 
cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite. 
 
  Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley 
de este Organismo, si usted acepta la recomendación emitida por 
esta Comisión, tiene la responsabilidad de su total cumplimiento; en 
caso contrario se hará del conocimiento de la opinión pública. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
procedo a suscribir el presente texto.  
 

 
A T E N T A M E N T E. 

Heroica Puebla de Zaragoza, septiembre 28 de 2007 
EL PRESIDENTE. 

 
 

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.  


