
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO 015/2001, DIRIGIDA AL C. JOSÉ EMILIO 
ALDAVE HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA. 

 
 El 6 de julio de 2000, se recibió la queja de Fernando Hernández López,  manifestando que a 
mediados de junio de ese año, con motivo de la construcción del drenaje en Libres, Puebla, se  afectó 
un terreno de su propiedad ubicado en el barrio de Guadalupe, sin que se le hubiera cubierto la 
indemnización respectiva.  
 

De las evidencias integradas al expediente se desprende que la actuación del Presidente 
Municipal de Libres, Puebla, es violatoria de derechos humanos, tomando en consideración que al 
realizarse trabajos de desasolve de una barranca de agua de temporal se afectó en su totalidad  el 
predio propiedad de Fernando Hernández López, sin que mediara procedimiento expropiatorio alguno 
y menos aún indemnización, en contravención manifiesta de los artículos 14 párrafos segundo y 16 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en esencia definen 
como garantías de seguridad y legalidad de todo gobernado, el no ser privado de la vida, de la libertad 
o de sus propiedades, posesiones y derechos, sin previo juicio en el que se cumplan las formalidades 
esenciales de la Ley que rige el acto, así como el que nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento de autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento; conducta que también resulta conculcatoria de lo dispuesto en 
el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que adoptó la Asamblea General de 
la Organización de los Estados Unidos Americanos el 22 de noviembre de 1969, y aprobó y ratificó 
México el 7 de mayo de 1981. 
 
 Asimismo, aún cuando el artículo 41 fracción XLV de la Ley Orgánica Municipal, establece 
que los presidentes tienen la obligación de vigilar la debida prestación de los servicios públicos 
municipales, es indudable que cuando se trata de actos de molestia como lo es la afectación de un 
inmueble, deben respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica, tramitando previamente el 
procedimiento administrativo de expropiación. 
 
 De acuerdo con lo anterior, el 2 de julio del año en curso se emitió la recomendación 15/2001, 
dirigida al Presidente Municipal de Libres, Puebla para que en primer término, a la brevedad realice 
las acciones legalmente necesarias, tendientes a rehabilitar el uso y destino que tenía el predio a que se 
contrae este documento, o cubra el agraviado la cantidad de $14,000.00 a que ascienden los aludidos 
trabajos, o en su defecto lo indemnice tomando como base el valor comercial del terreno en esa Zona 
del Estado. Asimismo, en lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que de ella emanen, debiéndose 
abstenerse de efectuar actos que atenten contra los derechos humanos de los gobernados. 
 
 Finalmente, se pidió colaboración al Procurador General de Justicia del Estado, para que gire 
sus respetables órdenes a quien corresponda, para que continúe integrando la averiguación previa 
08/583/00/01/SDH, radicada ante la Agencia   del   Ministerio   Público  de   la Supervisión de 
Derechos Humanos y a la brevedad determine lo que conforme a derecho resulte procedente. 


