
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO 24/2001 DIRIGIDA AL C. JOSÉ EMILIO ALDAVE 
HERNÁNDEZ PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. 
 
 El 18 de octubre de 2000, se recibió la queja de Guadalupe Vázquez Díaz, manifestando que el 11 
del propio mes y año, con motivo de la introducción del drenaje en el barrio de San Pablo, el Presidente de 
Libres, Puebla, afectó un predio de su propiedad. 
 
 De las evidencias integradas en el expediente se desprende que la actuación del Presidente 
Municipal de Libres, Puebla, es violatoria de derechos humanos, tomando en consideración que al realizar 
la apertura de una calle o privada y de una zanja para la instalación de drenaje sanitario, afectó una parte 
del predio propiedad de Guadalupe Vázquez Díaz, sin que mediara previamente procedimiento 
expropiatorio alguno y menos aún indemnización, en contravención manifiesta de lo que preceptúan los 
artículos 14 párrafo segundo y 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Esto es así, porque en términos de la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, las 
expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización, siguiendo las 
formalidades de ley, supuestos que no consta se hayan cumplido en el caso a estudio, no obstante que 
categóricamente el párrafo segundo del artículo 27 Constitucional, dispone: ”Las expropiaciones sólo 
podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”, y el diverso 21 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, que adoptó la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos el 22 de noviembre de 1969, aprobada y ratificada por México el 7 de mayo de 1981, señala: 
“Derechos a la propiedad privada. 1.- Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes; la Ley puede 
subordinar tal uso y goce al interés social. 2.- Ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepeto 
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”. 
 
 De acuerdo con lo anterior, el 20 de julio de 2001, se emitió la recomendación 24/2001, dirigida al 
Presidente Municipal Constitucional 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 en su caso se indemnice a la agraviada conforme al valor comercial del inmueble 
de referencia, al no tratarse de una expropiación; 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. 
 
 Por otra parte, se pidió colaboración al H. Congreso del Estado, para que inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió 
y en su caso sancionar como corresponda al Presidente Municipal de Libres, Puebla, por los hechos a que 
se contrae la presente recomendación. 
 
 Finalmente, también 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 
09/2000/SDH, radicada ante la Agencia del Ministerio Público adscrita a  la Supervisión General para la 
Protección de los Derechos Humanos, y a la brevedad determine lo que conforme a derecho resulte 
procedente. 


