
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 55/2007.
QUEJOSO: SERGIO SOSA MUÑOZ.

EXPEDIENTE: 7423/2006-I.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUACATLAN, PUEBLA.
P R E S E N T E.

Respetable Señor Presidente:

 Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 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, se ha realizado 
una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
7423/2006-I,  relativo  a  la  queja  que formuló  Sergio  Sosa Muñoz,  y 
vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  1  de  agosto  de  2006,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento  de  actos  presumiblemente  violatorios  a  los  derechos 
humanos  de  Sergio  Sosa  Muñoz,  a  través  de  la  queja  que  vía 
telefónica formuló, expresando al efecto lo siguiente: “Que el Municipio  
de  Ahuacatitla,  Puebla,  está  realizando  una  obra  de  recolector  de  
aguas residuales afectando muchos terrenos, al excavar para meter la 
tubería  han  causado  daños  a  mi  propiedad,  metiéndose  sin  mi  
consentimiento a mi predio; motivo por el cual solicito la intervención  
de este Organismo protector de Derechos Fundamentales...” (foja 2).

2.-  El  8  de  agosto  de  2007,  el  C.  Sergio  Sosa  Muñoz, 
ratificó la queja presentada vía telefónica y de viva voz expresó los 
hechos  que  a  su  juicio  infringen  sus  derechos  humanos, 
manifestaciones  que  serán  materia  del  capítulo  de  evidencias; 
asimismo, exhibió copia de un testimonio notarial relativo al inmueble 
materia de la afectación  y tres fotografías que corren agregadas en el 
expediente.



 3.-  El  día 11 de septiembre de 2006,  una Visitadora de 
este  Organismo,  realizó  diligencia  con  el  fin  de  recabar  informe 
preliminar sobre los hechos, sin que haya sido posible obtenerlo.

 4.- Por determinación de 29 de septiembre de 2006,  esta 
Comisión de Derechos Humanos admitió la queja en comento,  a la 
que asignó el  número de expediente 7423/2006-I,  y solicitó  informe 
con  justificación  al  Presidente  Municipal  de  Ahuacatlan,  Puebla, 
ocurriendo lo mismo mediante oficio V1-3-536/2006, de 7 de diciembre 
de 2006, sin embargo, el Edil mencionado se abstuvo de rendirlo.

5.-  Mediante  comparecencia  de  19 de junio  de 2007,  el 
quejoso ofreció como pruebas de su parte, la testimonial a cargo de 
José Luis Ruiz Vélez y Martín Meneses Muñoz, la cual fue admitida y 
desahogada el día 21 de agosto de 2007.

6.-  Por  resolución  de  1  de  octubre  de  2007,  el  Primer 
Visitador  General  de  este  Organismo,  ordenó  remitir  al  suscrito  el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución, para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento 
Interno de esta Comisión.

  En  la  investigación  de  los  hechos,  la  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja   presentada  ante  este  Organismo  por  Sergio 
Sosa Muñoz,  en los términos que se desprenden del punto de hechos 
número uno de capítulo que antecede  (foja 2).

  II.- Certificación realizada el 8 de agosto de 2007, por un 
Visitador de esta Institución, con motivo de la entrevista sostenida con 
el  quejoso  Sergio  Sosa  Muñoz,  persona  que  ratificó  la  queja 
presentada  vía  telefónica  y  que  en  lo  conducente  dice:  “Que 
comparece ante este módulo de la Comisión de Derechos Humanos  
del Estado a efecto de ratificar la queja que vía telefónica formulo ante 
este Organismo el pasado día Primero de Agosto de 2006 la cual hace  
valer en contra del Presidente Municipal de Ahuacatlán, Puebla, por la  
afectación de inmueble, toda vez que se construyó en su propiedad  
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que corresponde a su domicilio, el cual ya se señalo en sus generales  
un conector  de  aguas  negras  tratándose  de un tubo que cruza en  
forma diagonal su terreno de sur a poniente afectando una longitud de 
20 metros, obra que se concluyo en su terreno hace aproximadamente  
dos semanas, por lo que en este acto exhibe tres fotografías relativas  
a la afectación...” (foja 4).

III.- Copia del testimonio notarial número 29,611, de fecha 
8 de febrero de 2000, realizado ante la fe  del Notario Público número 
Uno,  del  Distrito  Judicial  de  Chignahuapan,  Puebla,  con  el  cual  el 
quejoso justifica que adquirió en propiedad, una fracción del inmueble 
denominado “TECUANAPA” ubicado en el  Municipio de Ahuacatlán, 
Puebla, con las siguientes medidas y colindancias: NORTE: mide 19 
diecinueve metros, linda con río; AL SUR, mide 19 diecinueve metros, 
linda con vendedor; AL ORIENTE, mide 11.50 once metros cincuenta 
centímetros, linda con calle privada; y AL PONIENTE, mide 11.50 once 
metros,  cincuenta  centímetros,  linda  con  Tarsila  Torres,  con  una 
superficie  de  218.50  M2,  con  todas  sus  entradas,  salidas,  usos, 
costumbres, servidumbres, y todo cuanto de hecho y por derecho le 
corresponda al inmueble sin limitación alguna (fojas 6 - 11). 

IV.- Tres fotografías, donde se aprecia una zanja y tubos 
que la atraviesan, así como follaje (fojas 12 y 13).

 V.-  Certificación realizada el  14 de agosto de 2006,  con 
motivo de la comparecencia del  quejoso Sergio Sosa Muñoz,  quien 
expresó:  “Que deseo aclarar  los hechos en el  sentido siguiente: La  
obra que afectó mi propiedad realizada por la Presidencia Municipal  
de Ahuacatlán, u por el director  de Obras Públicas se inicia el día  
diecisiete de julio de 2006 desde las ocho de la mañana y duró toda la  
semana que fue que introdujeron un tubo corrugado de plástico de  
aproximadamente 12 pulgadas de diámetro...” (foja 13).

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

PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias 
que integran el expediente, es oportuno señalar que en nuestro país el 
Estado de Derecho sienta sus bases en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de 
derechos,  que  otorgan  y  garantizan  la  seguridad  jurídica  a  los 
gobernados mediante el principio de legalidad.
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 De  igual  forma,  el  reconocimiento  de  los  derechos  del 
individuo frente al Estado, no solo se encuentra consagrado en la Ley 
Suprema  y  leyes  que  de  ella  emanan,  sino  también  en  diversos 
ordenamientos  internacionales  de  los  que  el  Estado  Mexicano   es 
parte, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 133.

 Lo  anterior  permite  concluir  que  en  el  texto  de  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  como  Ley 
Suprema en el orden jurídico mexicano, se establece el marco jurídico 
que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones.

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables 
las  disposiciones  legales  e  instrumentos  internacionales  que  a 
continuación se enuncian:

La  Constitución  General  de  la  República,  que  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  27  párrafo  segundo:  “Las  expropiaciones  sólo  
podrán  hacerse  por  causa  de  utilidad  pública  y  mediante  
indemnización”.

 Artículo 102 Apartado 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,  
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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...”   

Artículo 115 fracción V inciso a) y d):  “Los Municipios en 
los  términos  de  las  leyes  federales  y  estatales  relativas  estarán  
facultadas para: a).- Formular, aprobar y administrar la zonificación y  
planes de desarrollo urbano municipal; autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo”.

Artículo  128.-  “Todo  funcionario  público,  sin  excepción 
alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta  
de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”.

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: 

Artículo 17.1. “Toda persona tiene derecho a la propiedad  
individual y colectiva”.

Artículo 17.2  “Nadie podrá ser privado arbitrariamente de 
su propiedad”.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

 Artículo 21.1  “Toda persona tiene derecho al uso y goce 
de sus bienes.  La  Ley puede subordinar  tal  uso y goce de interés  
social”.

 Artículo 5.2.   “Ninguna persona puede ser privada de sus  
bienes excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones 
de utilidad pública o interés social, en los casos y según las formas 
establecidas por la Ley.”
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 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,  respecto  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  16.-  “La Ley protegerá el  derecho de propiedad 
para que sus titulares obtengan los beneficios que son susceptibles de 
proporcionar los bienes”.

Artículo  125 fracciones I  y IV.-  “El  Congreso del  Estado 
expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así  
como  las  demás  normas  tendientes  a  sancionar  a  los  servidores  
públicos que incurran en responsabilidad de acuerdo a las siguientes  
disposiciones: I. Los Servidores Públicos serán responsables de los  
actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones;  
IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los Servidores Públicos 
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad,  
imparcialidad y eficiencia  que deban observar  en el  desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones.”

 La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
preceptúa: 

 Artículo  2º:  “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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Asimismo,  el  artículo  6º  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  22.-  “Son  atribuciones  de  los  Ayuntamientos:  
...XXII.- Declarar conforme a la Ley de Expropiación para el Estado de  
Puebla, los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la  
propiedad privada y decretar su expropiación”.

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...”.

 El Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla 
estipula: 

Artículo 984.- “La propiedad es el derecho real que faculta  
a su titular para usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones  
y modalidades que fijan las leyes”.

Artículo 1346.- “Quien posee a nombre propio es poseedor  
civil y ejerce, por si mismo o por otra persona, sobre el bien poseído,  
un poder de hecho para su aprovechamiento exclusivo”.

Artículo 1367.- “Es poseedor de Buena fe: I.- El que entra  
en posesión en virtud de un justo título...”

Artículo 1369.- “Se llama justo título: I.- El que es bastante  
para transferir el dominio, o en su caso, el derecho correspondiente.”

 Del Código de Defensa Social del Estado se observan los 
siguientes preceptos legales: 
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Artículo 408.-  “Se impondrá prisión de tres meses a tres  
años y multa de cinco a cincuenta días de salario: I.- Al que, de propia  
autoridad, y haciendo violencia o furtivamente, o empleando amenaza 
o engaño, ocupe un inmueble ajeno o remueva o altere sus límites, o  
de otro modo, turbe la posesión pacífica del mismo o haga uso de él, o  
de un derecho real que no le pertenezca”.

Artículo  409.-  “Cuando  el  despojo  se  cometa 
materialmente por cinco o más personas, la sanción de prisión será de 
dos  a  siete  años  y  la  multa  de  quince  a  ciento  cincuenta  días  de  
salario y se aplicará a los invasores, a quienes dirijan la invasión y a  
su autor o autores intelectuales si los hubiere”.

Artículo 419.-  “Comete el delito de abuso de autoridad o  
incumplimiento  de  un  deber  legal  el  servidor  público,  en  los  casos  
siguientes: ...IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o  
del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público”.

La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del 
Estado  consigna  en  su  artículo  50:  “Los  servidores  públicos  para  
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia  
que han de observarse en el servicio público, independientemente de 
las obligaciones específicas que correspondan a su empleo, cargo o  
comisión, tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencias  
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 ”.

 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que al ser 
valorados  en su  conjunto  de acuerdo  a  los  principios  de legalidad, 
lógica y experiencia, como lo exige la Ley que rige este Organismo, 
permiten concluir que se infringieron los derechos fundamentales del 
quejoso. 

En efecto, Sergio Sosa Muñoz, esencialmente reclama la 
afectación  que  sufrió  el  predio  de  su  propiedad  denominado 
“TECUANAPA”, ubicado en el Municipio de Ahuacatlan, Puebla, por la 
realización de un colector de aguas residuales, para lo cual se utilizó 
tubo  corrugado  de  plástico  de  aproximadamente  12  pulgadas  de 
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diámetro, que cruza de sur a poniente dicho inmueble, afectando 20 
metros  de  longitud,  acto  que  atribuye  al  Presidente  Municipal  de 
Ahuacatlán,  Puebla,  Director  de  Obras  Públicas  y  personal  del 
Ayuntamiento del Municipio indicado.

Ahora bien, de las constancias que integran el expediente 
se  desprende,  que  mediante  oficios  V1-1012/2006,  de  29  de 
septiembre de 2006 y V1-3-536/2006, de 7 de diciembre de 2006, se 
solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal  de 
Ahuacatlan, Puebla, respecto a los hechos expuestos por Sergio Sosa 
Muñoz; sin embargo,  dicho servidor público se  abstuvo de rendirlo.

 En ese contexto, resulta evidente que el  Edil mencionado, 
dejó de cumplir con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley que rige 
este Organismo y que a la letra dice:  “Las autoridades y servidores 
públicos estatales y municipales involucrados en los asuntos de que 
este  conociendo  la  Comisión  o  que  por  razón  de  sus  funciones  o 
actividades  puedan  proporcionar  información  al  respecto,  estarán  
obligados a cumplir con los requerimientos de ésta, en términos de la  
presente Ley”.

Igualmente, la omisión señalada trajo como consecuencia, 
que  en  el  caso  concreto  se  actualizara  la  hipótesis  normativa 
contenida en el artículo 35 de la Ley que rige este Organismo y que en 
su texto dice:  “El informe que rindan las autoridades señaladas como 
responsables, deberá contener la afirmación o negación respecto de  
la existencia de los actos u omisiones impugnados, de existir éstos, se  
incluirán los antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los  
elementos  de  información  que  consideren  pertinentes.  La  falta  de 
documentación que respalde el informe o la no entrega de éste,  
así como el retraso injustificado en su presentación, además de 
la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro del 
trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de 
la misma, salvo prueba en contrario”. 

La  prerrogativa  mencionada,  implica  la  certeza  de  los 
hechos materia de la queja, tomando  en consideración la omisión del 
Presidente  Municipal  de  Ahuacatlan,  Puebla,  de  rendir  el  informe 
requerido por este Organismo.
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 Aunado a lo anterior,  de las constancias que integran el 
expediente se desprenden las siguientes evidencias: 

a) Copia del testimonio notarial número 29,611, de fecha 8 
de febrero de 2000, realizado ante la fe  del Notario Público número 
Uno,  del  Distrito  Judicial  de  Chignahuapan,  Puebla,  con  el  cual  el 
quejoso  demuestra  ser  propietario  y  poseedor  de  una  fracción  del 
inmueble  denominado  “TECUANAPA”  ubicado  en  el  Municipio  de 
Ahuacatlán, Puebla, constancia que tiene valor indiciario a la luz de los 
artículos 41 de la Ley que rige este Organismo y 76 de su Reglamento 
Interno,  ya  que  no  fue  refutada  por  la  autoridad  señalada  como 
responsable.

b)  Asimismo,  las  3  fotografías  exhibidas  tienen  valor 
probatorio,  al  ser  adminiculadas  con  los  demás  elementos  de 
convicción, en las cuales se aprecia follaje, una zanja y en ella tubos 
que la atraviesan (evidencia IV).

En ese contexto, se puede afirmar la certeza de los hechos 
expuestos por Sergio Sosa Muñoz, en el sentido de que el inmueble 
de su  propiedad  denominado  “Tecuanapa”,  ubicado  en Ahuacatlan, 
Puebla,  fue afectado para  la  construcción  de un colector  de  aguas 
residuales.

Ahora  bien,  como  se  dijo  anteriormente,  el  Presidente 
Municipal de Ahuacatlán, Puebla, al no objetar los hechos materia de 
la queja, aceptó tácitamente los mismos, lo que implica también, que 
los trabajos en cuestión fueron ordenados por el Ayuntamiento de ese 
Municipio, y forman parte los regidores electos; el Director de Obras 
Públicas  y  probablemente  de  otros  servidores  públicos  de 
Ayuntamiento.

                 Aunado a lo anterior, la Ley de Aguas Nacionales, en su 
artículo  45,  en  lo  conducente  establece:  “Es  competencia  de  las 
autoridades  municipales,  con  el  concurso  de  los  gobiernos  de  los  
estados  en  los  términos  de  la  ley  la  explotación,  uso,  o  
aprovechamiento  de  las  aguas  nacionales  que  se  les  hubieran 
asignado  incluyendo  las  residuales,  desde  el  punto  de  su 
extracción o de su entrega por parte de la “Comisión” hasta el  
sitio  de  su  descarga  a  cuerpos  receptores  que  sean  bienes 
nacionales...”; el diverso 78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
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indica:  “Son  atribuciones  de  los  Ayuntamientos:  …XLV.-  Formular,  
conducir y evaluar la política ambiental municipal, en las que deberán 
incluirse: …c) La preservación y restauración del equilibrio ecológico y 
la protección al ambiente en los centros de población, en relación con  
los  efectos  derivados  de  los  servicios  de  alcantarillado,  limpia,  
mercados,  centrales  de  abasto,  panteones,  rastros,  tránsito  y  
transporte  locales,  siempre  y  cuando  no  se  trate  de  facultades 
otorgadas  a  la  Federación  o  del  Estado...  XLVII  ...  a)  Fomentar  el  
desarrollo  urbano  del  Municipio  mediante  la  construcción  y  
mantenimiento de obras de infraestructura que mejoren los servicios  
municipales;  ...LVIII.-  Prestar  los  servicios  públicos  que  
constitucionalmente les corresponden; ...”; asimismo, el  artículo 91 del 
Ordenamiento  Legal  señalado  en  último  término,  en  lo  conducente 
establece:  “Son  facultades  y  Obligaciones  de  los  Presidentes 
Municipales:  …II.-  Cumplir  y hacer cumplir  las leyes,  reglamentos y 
disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las sanciones  
que  establezcan,  a  menos  que corresponda  esa  facultad  a  distinto  
servidor  público,  en  términos  de  las  mismas…XXVIII.-  Vigilar  la  
satisfactoria  ejecución  de  los  trabajos  públicos  que  se  hagan  por  
cuenta del Municipio... ”.

Bajo esas premisas, se puede concluir que la construcción 
de colectores de aguas residuales, necesariamente están a cargo de 
los  Municipios,  por  ser  un  servicio  público  que  están  obligados  a 
proporcionar, de tal forma que su planeación, realización y el destino 
de recursos para costear obras de esa índole, son aprobadas por el 
Ayuntamiento  de  Ahuacatlán,  Puebla;  en  esas  condiciones,  resulta 
lógico,  que  los  integrantes  del  cabildo  necesariamente  debieron 
autorizar y ordenar la instalación de tubería y la construcción de ollas o 
registros y por ende la afectación del predio de Sergio Sosa Muñoz, 
girando las instrucciones necesarias para esos efectos al Director de 
Obras  Públicas  y  en  su  caso  a  la  empresa  ejecutora  de  su 
determinación.

En ese contexto, para esta Institución resulta evidente que 
los responsables de la afectación del inmueble de Sergio Sosa Muñoz, 
fueron  los  integrantes  del  Ayuntamiento  de  Ahuacatlan,  Puebla,  es 
decir,  el  Presidente  Municipal  y  Regidores;  asimismo,  se  presume 
fundadamente  que  tuvo  participación  en  la  ejecución  de  los  actos 
reclamados el Director de Obras Públicas, dada la función que tienen 
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asignada los servidores públicos de esa índole y probablemente otros 
servidores públicos del Municipio de Ahuacatlán, Puebla.

 Ahora bien, las constancias que existen en el expediente, 
demuestran que la afectación del predio de Sergio Sosa Muñoz, fue 
ilegal y arbitraria,  en virtud de que no se obtuvo su autorización,  ni 
consentimiento  para  disponer  de  una fracción  de su inmueble  para 
instalar  tubería  de  un  colector  de  aguas  residuales  y se  dañara  la 
superficie dicho predio con la apertura de una zanja o la construcción 
de ollas o registros; tampoco se efectuó procedimiento expropiatorio 
que  demostrara  la  legal  actuación  de  las  autoridades  municipales 
mencionadas,  en  virtud  de  que  la  expropiación  es  un  acto  de  la 
administración pública para adquirir bienes de particulares por causas 
de utilidad pública y mediante el pago de una indemnización, el cual se 
encuentra  previsto  por  la  Ley  Orgánica  Municipal  y  la  Ley  de 
Expropiación para el Estado de Puebla.
  

Sin  embargo,  en  el  caso  concreto,  ninguno  de  los 
supuestos se dio, afirmación que tiene sustento en la omisión del C. 
Presidente Municipal  de Ahuacatlan,  Puebla,  de exhibir  documentos 
que justificaran la existencia de procedimiento expropiatorio o en su 
caso  la  anuencia  de  Sergio  Sosa Muñoz,  para  la  afectación  de su 
predio.

La afectación y los daños causados en el predio de Sergio 
Sosa  Muñoz  y  los  daños  causados  en  su  superficie,  infringen  los 
dispuesto por el artículo 14 de la Constitución General de la República, 
que  en  lo  conducente  establece,  que  nadie  podrá  ser  privado  sus 
propiedades,  posesiones  o  derechos,  sino  mediante  juicio  seguido 
ante los Tribunales previamente establecidos en el  que se cumplan 
con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho; igualmente, el diverso 16 
del Ordenamiento Legal  invocado, el cual  dispone que 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.

Lo  anterior,  en  virtud  de  que  la  autoridad  responsables 
omitió  realizar  un  procedimiento  administrativo,  con  audiencia  del 
quejoso, en el que se observara su derecho a defender su patrimonio; 
y en su oportunidad se dictara una resolución de afectación en la que 
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se señalaran las causas y necesidades de la obra, y el marco jurídico 
que fundamentara los actos.

 Es  importante  señalar,  que  la  realización  de  obras  o 
colocación de infraestructuras para colectar aguas residuales, es una 
facultad de la administración pública, en este caso municipal, para lo 
cual  se  requiere  de  una  planeación,  de  considerar  los  medios  al 
alcance, los probables daños que se causaran a los habitantes de las 
comunidades con las mejoras que se pretendan realizar, así como de 
los  presupuestos  legales  que  se  deben  reunir,  para  evitar 
responsabilidades de carácter  penal  y administrativo;  por  lo que los 
servidores  públicos  municipales  no  deben  actuar  bajo  decisiones 
espontáneas,  ejercer  indebidamente  el  poder  y  utilizar  la 
infraestructura del Ayuntamiento para realizar actos ilegales.

En ese contexto,  cuando existe la necesidad de colocar 
infraestructura  para  colectar  aguas  residuales,  corresponde  al 
Presidente Municipal  de Ahuacatlán,  Puebla,  y al  Ayuntamiento que 
preside, atender en forma adecuada el asunto, realizar las gestiones 
conducentes  para  la  facilitar  legalmente  la  instalación  de  dicha 
infraestructura y de esa forma evitar daños como los ocasionados al 
aquí agraviado, quien sin motivo legal se vio prácticamente despojado 
de una fracción de su inmueble con longitud aproximada de 20 metros, 
de los cuales no puede disponer, porque incluso se alteró la superficie 
de su inmueble.
 

Invariablemente la autoridad debe basar su función en el 
principio  de  legalidad y de  esa  forma respetar  y tutelar  de  manera 
igualitaria  los  intereses  de  todos  y  cada  uno  de  miembros  de  la 
población, por ello cuando en el interés público surge la necesidad de 
una obra pública en la que sea necesario afectar la propiedad privada, 
la propia Ley le confiere facultades para que las haga valer, bajo la 
observancia de las normas y procedimientos existentes en el orden 
jurídico  mexicano  para  preservar  en  todo  momento  el  estado  de 
derecho que mantenga el orden y la paz social.

 Por los motivos enunciados, se estima que la conducta del 
Presidente  Municipal  y  Regidores  del  Ayuntamiento  de  Ahuacatlán, 
Puebla, así como del Director de Obras Públicas de dicho Municipio, 
debe  ser  investigada,  ya  que  se  presume  fundadamente  que  su 
conducta puede encuadrar  en las  hipótesis  previstas por  el  artículo 
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419 del Código de Defensa Social del Estado, que establece: “Comete 
el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal el  
servidor  público,  en  los  casos  siguientes:...  IV.-  Cuando  ejecute  
cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados  
en la Constitución Política de la República o del Estado, o contra el  
libre ejercicio del sufragio público…”;  así como en lo previsto por los 
artículos 408,  409 y 414  del citado Ordenamiento legal, por el abuso 
de autoridad, despojo,  daño en propiedad ajena y los que resulten, 
cometidos en agravio de Sergio Sosa Muñoz.

Asimismo, se considera que la conducta de los servidores 
públicos mencionados, infringe lo establecido en los artículos 17.1 y 
17.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 
5.2 y 21.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por 
lo  que  su  conducta  debe  ser  investigada  y  sancionada  como 
legalmente corresponde. 
 
  En  ese  tenor,  al  estar  acreditada  la  violación  a  los 
derechos fundamentales de Sergio Sosa Muñoz, es justo recomendar 
al Presidente Municipal de Ahuacatlan, Puebla, lo siguiente: a) en lo 
sucesivo sujete su actuar a la Constitución General de la República y a 
las Leyes que de ella emanan, absteniéndose de ordenar la afectación 
de  inmuebles  para  instalar  colectores  de  aguas  residuales,  sin  el 
consentimiento  de  los  propietarios,  evitando  de  esta  forma,  la 
realización de actos ilegales y arbitrarios en contra de los ciudadanos; 
b) gire indicaciones expresas a los Regidores de Ayuntamiento que 
preside y al Director de Obras del ese Municipio, a fin de que sujeten 
su actuación a la Constitución General de la República y a las Leyes 
que de ella emanan, absteniéndose de participar en la afectación de 
los inmuebles de los ciudadanos para la construcción de colectores de 
aguas  residuales  de  forma  ilegal  y  arbitraria;  c)  tome  las  medidas 
adecuadas, justas y legales para restablecer las cosas al estado en 
que se encontraban, antes de la apertura de zanjas, la colocación de 
tuberías, la realización de ollas y registros en el inmueble del quejoso, 
para que dicho predio quede con las características que originalmente 
tenía y que fueron cambiadas por los trabajos realizados en el predio 
del quejoso, corriendo a cargo del Ayuntamiento todos los gastos que 
se generen para esos efectos; d) gire instrucciones precisas a quien 
corresponda, a fin de que se pague al quejoso, la cantidad que resulte 
por los daños y perjuicios que le fueron causados con la realización 
del colector de aguas residuales en el predio de su propiedad y sin su 
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permiso;  e)  gire  sus  instrucciones  al  Contralor  Municipal,  para  que 
inicie  procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra  del 
Director  de  Obras  Públicas  de  ese  Municipio  y  de  los  servidores 
públicos que pudieran haber participado en la afectación del predio del 
quejoso  y que  resulte  competente  para  sancionar,  realizándose  las 
diligencias sean necesarias para esclarecer  los hechos que derivan 
del  presente  documento,  y  en  su  momento  se  determine  lo  que 
conforme a derecho proceda.

Por  otra  parte,  en virtud de que los actos  materia  de la 
queja, pueden constituir faltas sancionables de acuerdo con la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, se solicita colaboración 
al  H.  Congreso  del  Estado,  para  que  inicie  procedimiento 
administrativo de investigación en contra del Presidente y Regidores 
del  Municipio  de  Ahuacatlan,  Puebla,  con  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad en que incurrieron, por los actos a que se refiere este 
documento  y en su caso sancionarlo como corresponda.

 Asimismo,  en  atención  a  que  los  hechos  materia  de  la 
queja,  pueden  ser  el  origen  de  responsabilidad  penal,  resulta 
procedente solicitar atenta colaboración a la Ciudadana Procuradora 
General de Justicia del Estado, a fin de que inicie averiguación previa 
en  contra  del  Presidente,  Regidores,  Director  de  Obras  Públicas  y 
quien  resulte  responsable,  por  los  hechos  que  se  desprenden  del 
presente documento, se realicen las investigaciones respectivas y en 
su momento se determine lo que conforme a derecho corresponda. 

 Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del  Estado,  atentamente  se permite  hacer  a Usted señor 
Presidente Municipal de Ahuacatlan, Puebla,  las siguientes:

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

PRIMERA. En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y  a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan, absteniéndose de ordenar la afectación de inmuebles para 
instalar colectores de aguas residuales, sin el consentimiento de los 
propietarios, evitando de esta forma, la realización de actos ilegales y 
arbitrarios en contra de los ciudadanos.
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 SEGUNDA. Gire indicaciones expresas a los Regidores de 
Ayuntamiento que preside y al Director de Obras del ese Municipio, a 
fin  de  que  sujeten  su  actuación  a  la  Constitución  General  de  la 
República  y  a  las  Leyes  que  de  ella  emanan,  absteniéndose  de 
participar en la afectación de los inmuebles de los ciudadanos para la 
construcción  de  colectores  de  aguas  residuales  de  forma  ilegal  y 
arbitraria.

 TERCERA. Tome las medidas adecuadas, justas y legales 
para restablecer las cosas al estado en que se encontraban, antes de 
la apertura de zanjas, la colocación de tuberías, la realización de ollas 
y registros en el inmueble del quejoso, para que dicho predio quede 
con  las  características  que  originalmente  tenía  y  que  fueron 
cambiadas   por  los  trabajos  realizados  en  el  predio  del  quejoso, 
corriendo a cargo del Ayuntamiento todos los gastos que se generen 
para esos efectos.

 CUARTA.  Gire  instrucciones  precisas  a  quien 
corresponda, a fin de que se pague al quejoso, la cantidad que resulte 
por los daños y perjuicios que le fueron causados con la realización 
del colector de aguas residuales en el predio de su propiedad y sin su 
permiso.

 QUINTA.  Gire  sus  instrucciones  al  Contralor  Municipal, 
para que inicie procedimiento administrativo de investigación en contra 
del Director de Obras Públicas de ese Municipio y de los servidores 
públicos que pudieran haber participado en la afectación del predio del 
quejoso y que resulte competente para sancionar, realizándose tantas 
y cuantas diligencias sean necesarias para esclarecer los hechos que 
derivan del  presente documento,  y en su momento se determine lo 
que conforme a derecho proceda.

 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo 
de la Ley de esta Comisión,  solicito a Usted, informe dentro de los 
quince  días  hábiles  siguientes  a  su  notificación,  si  acepta  dicha 
recomendación y deberá acreditar dentro de los quince días hábiles 
siguientes, que ha cumplido con la misma.

La  falta  de  comunicación  de  aceptación,  de  esta 
recomendación,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada, 
asumiendo, por parte de Usted, el compromiso de darle cumplimiento.
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 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida 
por  esta  Comisión,  tendrá  Usted  la  responsabilidad  de  su  total 
cumplimiento;  en  caso  contrario,  se  hará  del  conocimiento  de  la 
opinión  pública,  en  términos  del  artículo  47  de  la  Ley  de  este 
Organismo.

 C O L A B O R A C I O N

A la Procuradora General de Justicia del Estado. 

 UNICA. En atención a que los hechos materia de la queja, 
pueden  ser  el  origen  de  responsabilidad  penal,  resulta  procedente 
solicitar su atenta colaboración a fin de que inicie averiguación previa 
en  contra  del  Presidente,  Regidores,  Director  de  Obras  Públicas  y 
quien  resulte  responsable,  por  los  hechos  que  se  desprenden  del 
presente documento, se realicen las investigaciones respectivas y en 
su momento se determine lo que conforme a derecho corresponda. 

Al H. Congreso del Estado: 

UNICA.  En virtud de que los  actos  materia  de la  queja, 
pueden  constituir  faltas  sancionables  de  acuerdo  con  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos,  se  solicita  su 
colaboración,  para  que  inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación en contra del Presidente y Regidores del Municipio de 
Ahuacatlan,  Puebla,  con objeto de determinar la responsabilidad en 
que incurrieron, por los actos a que se refiere este documento  y en su 
caso sancionarlos como corresponda.

Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
procedo a suscribir el presente texto.

Heroica Puebla de Zaragoza, octubre 31 de 2007.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.
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