
RECOMENDACIÓN NÚMERO:041/98.
QUEJOSO: JOSÉ GUADALUPE SEBASTIÁN VARGAS GARCÍA.

EXPEDIENTE : 786/98-C.

Puebla, Pue., a  30 de noviembre de 1998.

PROF. GUILLERMO MELGAREJO PALAFOX
Director General de la Unidad Estatal de  
Protección Civil.

ING. GABRIEL HINOJOSA RIVERO
Presidente Municipal de Puebla

C.P. MARCIAL CAMPOS DIEZ
Síndico del Municipio de Puebla
P  R  E  S  E  N  T  E .

Distinguidos señores :

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, de conformidad con los artículos 102 apartado B 
de la Constitución General de la República, 12 fracción VI 
de la Constitución local, 1º, 7º fracciones II y III, 46 y 51 de la 
Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos en el  expediente 786/98-C relativo a la  queja 
formulada por José Guadalupe Sebastián Vargas García; y 
vistos los siguientes: 

H E C H O S

1.- El 31 de marzo de 1998, esta Comisión Estatal 
de  Defensa de los  Derechos  Humanos, recibió la queja 
presentada José Guadalupe Sebastián Vargas García, por 
su  propio  derecho  y  en  favor  de  13  personas  más, 
señalando  en  lo  conducente:  Que  en  el  año  de  1993, 
adquirieron  catorce  casas  construidas  en  el  conjunto 
habitacional  Loreto I  y  Loreto II  ubicadas en el  barrio de 



Xanenetla   de  esta  ciudad,  las  que  en  el  año  de  1995 
empezaron  a  presentar  grietas  en  las  paredes  por  el 
hundimiento del  suelo,  motivo por el  cual  acudieron a la 
Secretaría General del Ayuntamiento de Puebla, la que por 
conducto de la Lic. Laura Rojano Merino, ordenó al Director 
de  Servicios  Públicos,  realizara  estudios  de  mecánica  de 
suelo  y  estructurales;  que  a  consecuencia  de  las 
inconformidades  planteadas,  se  creo  la  Comisión 
Interdependencias  formada  por  el  Sistema  Estatal  de 
Protección Civil,  Dirección General  de Obras Públicas  del 
Municipio  de  Puebla,  Facultad  de  Ingeniería  Civil  y 
Tecnológica de la  BUAP, Dirección General  de Desarrollo 
Urbano y Ecología y la Secretaria de Desarrollo Urbano del 
Estado de Puebla, con la finalidad de determinar el grado 
de afectación de las viviendas de los inconformes, por lo 
que  el  17  de  septiembre  de  1996,  la  comisión  antes 
mencionada, emitió el dictamen respectivo, motivando que 
el  Director  General  de  Desarrollo  Urbano  y  Ecología  del 
Ayuntamiento  de  esta  ciudad,  emitiera  el  acuerdo 
urbanístico  5291  y  el  correspondiente  dictamen  técnico, 
determinando  la  responsabilidad  de  la  empresa 
constructora  CODISA,  recomendándole  realizara   de 
inmediato  y  a  su  costa  los  trabajos  establecidos  en  el 
dictamen  de  referencia,  sin  que  a  la  fecha  se  hayan 
efectuado, ante la apatía de las autoridades para exigir su 
cumplimiento, dejando en peligro inminente la vida de los 
quejosos por el deterioro de sus viviendas.

2.- Por determinación de 31 de marzo del año en 
curso,  este  Organismo  admitió  la  queja  de  mérito 
asignándole el número de expediente 786/98-C, y se solicitó 
al Presidente Municipal de Puebla y al Director del Sistema 
Estatal  de  Protección  Civil,  el   informe  con  justificación 
correspondiente.

3.- Mediante oficio sin número de 8 de abril  de 
1998,  el  Director  del  Sistema  Estatal  de  Protección  Civil, 
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rindió el informe solicitado, anexando diversas constancias 
relacionadas con los hechos materia de la queja.

4.- Por oficio 5272/98/L’MLCV de 15 de mayo del 
presente  año,  el  Presidente  Municipal  de  Puebla,  por 
conducto del Síndico Municipal, rindió el informe justificado, 
adjuntando las  constancias  relacionadas  con  los  hechos 
planteados en la queja.

De los informes justificados y  de las  constancias 
que integran este expediente, se advierten las siguientes.

E  V  I D  E  N  C  I  A  S

I.- El escrito de queja del  señor José Guadalupe 
Sebastián  Vargas  García,  al  que  acompañó  copia 
fotostática de los siguientes documentos:

a).-  El  oficio  01751  del  Director  General  de 
Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Puebla, por 
el  que notifica a los  quejosos  el  dictamen emitido por la 
Comisión Interdependencia el 17 de diciembre de 1996. 

b).-  El instructivo de notificación de fecha 19 de 
diciembre de 1997, por el que se comunica a los quejosos el 
oficio 8926 correspondiente al acuerdo urbanístico dictado 
el  día  18  del  mismo  mes  y  año,  suscrito  por  el  Director 
General de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de 
Puebla.

c).-  El escrito de los quejosos dirigido al Síndico 
Municipal de esta ciudad, recibido según sello fechador el 
17 de marzo del año en curso, mediante el cual solicitan  se 
de cumplimiento al  punto quinto de la resolución emitida 
por el Director General de Desarrollo Urbano y Ecología del 
Municipio de Puebla. 
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II.-  El  oficio  sin  número  de  8  de  abril  de  1998, 
suscrito  por  el  Director  del  Sistema  Estatal  de  Protección 
Civil,  que  en  una  de  sus  partes  dice:  “...En  la  primera 
reunión  se  concluyó  que  era  indispensable  realizar  un 
estudio de mecánica de suelo y en la segunda el acuerdo 
más importantes fue que la supervisión general recayera en 
el Sistema Estatal de Protección Civil y la dirección técnica 
de  los  trabajos  a  cargo  de  la  Dirección  General  de  
Desarrollo Urbano y Ecología.”,    así también señala que: “...A 
partir de estas fechas se tuvieron reuniones semanarias con 
la  Comisión  Técnica  y  con  los  vecinos,  analizando  el  
comportamiento  de  las  fisuras  y  fracturas  que  se  fueron 
encontrando,  convocando por otra parte  a la   Empresa  
Constructora y responsable para establecer compromisos  
de reparación de daños”.

III.-  El  oficio 5272/98/L’MLCV de 15 de mayo de 
1998, suscrito por el Síndico Municipal, por el que  rinde su 
informe justificado señalando que: “Con oficio número 9420 
de fecha 8 de enero del año en curso, el Arquitecto Rafael  
Madrid  Basurto,  en  su  carácter  de  Director  General  de  
Desarrollo  Urbano y Ecología, solicita se haga efectiva la  
sanción impuesta a la empresa CODISA, consignada en el  
Acuerdo Urbanístico 5291 de fecha 30 de abril 1997.”

IV.-  El  oficio  5379/98/L’MLCV  de  4  de  junio  de 
1998,  suscrito  por  el  Síndico  Municipal,  por  el  que remite 
copia del dictamen técnico del 17 de septiembre de 1996, 
emitido  por  la  Comisión  Interdependencias  y  acuerdo 
urbanístico  5291  suscrito  por  el  Director  General  de 
Desarrollo Urbano y Ecología de fecha 30 de abril de 1997. 
que  en  sus  resolutivos  dice.  “  PRIMERO.-  Se  ordena  a  la  
Empresa Codisa para que en el término de 3 días hábiles,  
que comenzaran a correr a partir de que le sea notificado 
este  acuerdo,  comparezca a través  de su representante  
legal, a esta Dirección, en las oficinas de la Coordinación 
de Derecho Urbanístico  y Ambiental,  ubicadas  en la  Av. 
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Reforma Sur número 3308 de la Colonia amor, para que en  
ejercicio de la garantías de audiencia manifieste lo que a 
su  interés  convenga  respecto  al  cumplimiento  de  las  
recomendaciones  que  se  señalaron  en  el  Dictamen 
Técnico  emitido por esta Dirección en relación a las Casas  
ubicadas en la Privada Cuatro Norte  2815, Privada 4 Norte  
2805 y 28 Oriente número 212, del  Conjunto Habitacional  
Loreto I y Loreto II de esta ciudad; TERCERO.- Se apercibe a 
la  empresa  Codisa  que  en  caso  de  no  cumplir  con  lo  
ordenado, en este acuerdo se le impondrán, a la misma 
una multa de 150 días de salario mínimo como lo establece  
el  Artículo  154  fracción  I  inciso  a  párrafo  tercero  del  
Reglamento  de  Construcciones  para  el  Municipio   de 
Puebla, y se dará vista a la Sindicatura Municipal, para que 
inicie  el  procedimiento  penal   correspondiente  contra la  
Empresa Codisa, S.A. de C.V., para tipificar los delitos que 
se  señalan  en  el  artículo  200  en  la  Sección  primera 
referente a los delitos por desobediencia y resistencia de 
particulares,  contra  la  autoridad,  sancionados  por  el  
Código de Defensa Social para el Estado de Puebla.”

V.- La diligencia practicada a las 12:00 horas del 
día  17  de  junio  de  1998,  en  la  que  se  hizo  constar  la 
entrevista  sostenida  con  el  Licenciado  Francisco  Javier 
Arrubarrena  García,  Director  Jurídico  de  la  Sindicatura 
Municipal de esta ciudad; manifestando en lo conducente, 
que tenía  conocimiento del  problema planteado por  los 
moradores de Loreto I y II, y que hacía poco tiempo que le 
habían  turnado  la  instrucción  para  formular  la  denuncia 
penal contra la constructora Codisa.

VI.-  El  oficio  número 1018/98  de  29  de  julio  de 
1998,  suscrito  por  el  Director  del  Sistema  Estatal  de 
Protección Civil, al que anexó copia del acta administrativa 
de la reunión celebrada el 20 de julio del año en curso, por 
la  Comisión  Interdependencias  encargada  de  la 
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problemática del conjunto habitacional Loreto I  y II,  en la 
que resuelve: “UNICO- La Comisión Interinstitucional ratifica 
el  Dictamen que emitió en su calidad de grupo técnico,  
haciendo énfasis en que se cumplan por ambas partes al  
pie de la letra las recomendaciones emitidas y señalando 
que ésta Comisión sólo se encarga del aspecto técnico y 
los demás asuntos de otro carácter quedaran a cargo de 
las autoridades competentes.”

VII.-  El  oficio número 13214 de 31 de agosto de 
1998, suscrito por el Director General de Desarrollo Urbano y 
Ecología por el  que informa que:  “ 3) Con oficio número 
11325 se remitió a la Sindicatura Municipal las constancias  
del  expediente  administrativo  relativo  a  la  situación 
existente en el conjunto habitacional Loreto I y II con el fin  
de que previo análisis  del  mismo y toda vez que hasta la  
fecha  no  ha  dado  cumplimiento  con  los  resolutivos  del  
acuerdo urbanístico 8926  iniciara el procedimiento penal  
correspondiente,  asimismo  se  remitió  a  la  Tesorería 
Municipal  las  constancias del  expediente antes señalado 
para que procediera a imponerle la multa correspondiente  
por incumplimiento de un mandato de autoridad, sanción 
que  señala  en  el  resolutivo  tercero  del  oficio  5291.”,  
justificando  lo  anterior  con  la  copia  certificada  del  
acuerdo  urbanístico  8926,  mismo  que  en  sus  puntos  
resolutivos dice: “SE DECLARA ZONA DE  INMINENTE RIESGO 
EL AREA DONDE  SE ENCUENTRA UBICADO EL CONJUNTO 
HABITACIONAL LORETO I Y LORETO II, CON DOMICILIO EN LA 
PRIVADA CUATRO NORTE NUMEROS 280, 2815, Y 28 ORIENTE  
212 DEL BARRIO DE XANENETLA DE ESTA CIUDAD.
SEGUNDO.-  SE  ORDENA  A  LA  EMPRESA  DENOMINADA 
CODISA,  CONSTRUCTORA  Y  RESPONSABLE  DE  LA 
EDIFICACION  DE  LOS  CONJUNTOS  ANTES  MENCIONADOS 
LLEVE A CABO EN FORMA INMEDIATA LA REALIZACION DE 
LAS  OBRAS  DE  CONSTRUCCION  Y  DEMOLICIONES 
NECESARIAS,  TENDIENTES  A  DOTAR  DE  CAPACIDAD  DE 
CARGA  AL  TERRENO  Y  A  LA  CIMENTACION  DE  LOS 
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INMUEBLES  QUE  CONFORMAN  LOS  CONJUNTOS  ANTES 
MENCIONADOS,  EN  LOS  TERMINOS  Y  FORMAS  QUE  SE 
ESTABLECEN EN LA PRESENTE RESOLUCION.
LOS TRABAJOS SE DEBERAN REALIZAR Y SUPERVISAR, BAJO LA 
RESPONSABILIDAD  DE  UN  DIRECTOR  RESPONSABLE  Y  UN 
PERITO  EN  ESTRUCTURAS,  REGISTRADOS  ANTE  ESTA 
DIRECCION  PARA  GARANTIZAR  LA  SEGURIDAD  DE  LOS 
INMUEBLES  QUE  CONFORMAN  LOS  CONJUNTOS 
HABITACIONALES LORETO I  Y LORETO II,  EN LOS TERMINOS 
QUE  SE  DESPRENDEN  EN  EL  CONTENIDO  DEL  PRESENTE 
DOCUMENTO.
TERCERO.-  PRESENTE ANTE ESTA DIRECCION LA SOLUCION 
TECNICO Y OPERATIVA DE LOS TRABAJOS DE INTERVENCION 
A LAS ESTRUCTURAS DAÑADAS, ASI COMO LAS FECHAS DE 
CANDELARIZACION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.
LOS  TRABAJOS  SE  DEBERAN  DE  LLEVAR  A  CABO  EN  UN 
TERMINO  NO  MAYOR  DE  TRES  MESES,  TERMINO  QUE  SE  
COMENZARA A CONTABILIZAR A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A 
QUE PRESENTEN ANTE ESTA DIRECCION SU PROGRAMA DE 
CANDELARIZACION SEÑALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR A 
FIN DE EVITAR LOS DAÑOS PRESENTES EN LOS INMUEBLES DE 
LOS CONJUNTOS ANTES MENCIONADOS.
CUARTO.- PRESENTE EN UN TERMINO DE 7 DIAS HABILES LOS 
CUALES COMENZARAN A CORRER A PARTIR DE LA FECHA DE 
RECEPCION  DE  ESTE  ACUERDO  EL  PROGRAMA  DE 
CANDELARIZACION DE  ACUERDO A  LO SEÑALADO EN  EL 
RESOLUTIVO ANTERIOR.
QUINTO.- SE APERCIBE A LA CONSTRUCTORA DENOMINADA 
CODISA S.A. DE C.V.; QUE EN CASO DE NO CUMPLIR CON 
LO  ORDENADO  EN  EL  PRESENTE  ACUERDO  SERA 
RESPONSABLE  DE  CUALQUIER  SITUACION  QUE  PONGA  EN 
RIESGO O AFECTE LA INTEGRIDAD FISICA, DE SUS BIENES O DE  
LA VIDA DE LOS USUARIOS Y POSEEDORES DE LOS INMUEBLES 
QUE  CONFORMAN  LOS  CONJUNTOS  HABITACIONALES 
LORETO I  Y  LORETO II  UBICADOS EN  LA  CUATRO   NORTE 
NUMEROS  2805,  2815  Y  28  ORIENTE  212  DE  LA  COLONIA 
XANENETLA  DE  ESTA  CIUDAD;  PROCEDIENDOSE,  EN 
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CONSECUENCIA,  A  DAR  VISTA  A  LA  SINDICATURA 
MUNICIPAL  PARA  QUE  INICIE  EL  PROCEDIMIENTO  PENAL 
CORRESPONDIENTE,  PRESENTANDO  LA  DENUNCIA  DE 
HECHOS EN CONTRA DE LA PERSONA MORAL CODISA S.A.  
DE C.V. A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES...”

VIII.-  Los  escritos  del  quejoso  José  Guadalupe 
Sebastián  Vargas  García,  fechados  el  4  de  junio,  12  de 
agosto y 29 de septiembre del año en curso, por los que 
hace diversas manifestaciones en relación a los hechos de 
la presente queja.

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

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión, 
establece: “Se crea la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos  Humanos  como  un  organismo  descentralizado, 
con  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propio  que  tiene 
como objeto esencial la protección, respeto, observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos 
previstos por el orden jurídico nacional.”; y el artículo 5º del 
Reglamento Interno de la misma Comisión, señala: “Para los 
efectos del  desarrollo de las funciones de la Comisión, se 
entiende que los derechos humanos son los inherentes a la 
naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir como 
ser humano, En su aspecto positivo, son los que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
que se recogen en los pactos, los convenios y los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”.

El artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal prevé: 
“  Son  atribuciones  de  los  Ayuntamientos:  Fracción  XXVII.- 
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.”
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El  artículo  2  de  la  Ley  del  Sistema  Estatal  de 
Protección Civil determina: “ El sistema Estatal de Protección 
Civil se constituye por un conjunto orgánico y articulado de 
estructuras,  métodos  y  procedimientos  que  establece  la 
Administración  Pública   Estatal  entre  sí,  con  el  Gobierno 
Federal,  las Entidades Federativas, los Ayuntamientos y los 
Sectores  Social  y  Privado,  a  fin  de  efectuar  acciones 
coordinadas  destinadas  a  la  protección  de  la  población 
contra riesgos colectivos, catástrofes y calamidades ”.

El artículo 393 del Reglamento de Construcciones 
para  el  Municipio  de  Puebla  establece:  “Se   concede 
acción  popular  para  que  cualquier  persona  pueda 
gestionar ante el H: Ayuntamiento para que esta Autoridad 
ordene o ponga directamente en práctica, las medidas de 
seguridad  para  prevenir  accidentes  por  situaciones 
peligrosas de una edificación, construcción o estructura y 
que además se  aboque a poner remedio radical  a esta 
situación anormal”.

De las evidencias señaladas, se observa que los 
quejosos  al  percatarse  que  las  casas  que  integran  el 
conjunto habitacional  Loreto  I  y  Loreto II  ubicadas  en el 
barrio  de  Xanenetla  de  esta  ciudad,  empezaron  a 
presentar hundimientos en el piso y grietas en las paredes, 
acudieron en el  año de 1995 a la Secretaría General  del 
Ayuntamiento de Puebla,  la  que por conducto de la Lic. 
Laura  Rojano  Merino,  ordenó  al  Director  de  Servicios 
Públicos  realizara  estudios  de  mecánica  de  suelo  y 
estructurales;  que  como  consecuencia  de  las 
inconformidades  presentadas  por  los  propietarios  del 
conjunto  habitacional  de  mérito,  se  creo  una  Comisión 
Interdependencias,  con  el  objeto  de  emitir  un  dictamen 
técnico  que  determinara  el  grado  de  afectación de  las 
viviendas;  por  lo  que  el  17  de  septiembre  de  1996,  la 
aludida comisión emitió el dictamen al respecto, y el 30 de 
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abril  y  18  de  diciembre  de  1997,  el  Director  General  de 
Desarrollo  Urbano  y  Ecología  del  ayuntamiento  de  esta 
ciudad,  a  su  vez  emitió  acuerdo  urbanístico  5291  y 
dictamen técnico, determinando la responsabilidad de la 
empresa Codisa, declarando zona de desastre el conjunto 
habitacional de mérito, y no obstante lo anterior y el tiempo 
transcurrido  las  autoridades  han hecho caso  omiso  para 
intervenir y salvaguardar sus vidas.

Ahora bien, del informe que rinde el Director del 
Sistema Estatal  de Protección Civil,  se  observa que en el 
mes de enero de 1996, recibió a un grupo de vecinos del 
fraccionamiento  Loreto  I  y  II,  enterándose  de  su 
inconformidad  en  contra  de  la  empresa  CODISA  por  el 
deterioro  grave  que  presentaban  sus  casas-habitación, 
convocando en forma inmediata a  una reunión a  varias 
dependencias  para  invitarlas  a  conocer  el  fondo  del 
problema,  motivando  que  se  solicitara  a  la  empresa 
responsable  una  propuesta  de  solución,  la  cual  fue 
presentada el  4  de julio de 1996,  sin que ésta haya sido 
cumplida, por lo que el 17 de septiembre de 1996, se emitió 
un  dictamen  técnico  por  parte  de  la  mencionada 
Comisión, en la que se concedió un término de 15 días a la 
empresa CODISA,  para que presentara las propuestas de 
solución  a  las  recomendaciones  finales  contenidas  en  el 
aludido dictamen.

Por su parte el  Presidente Municipal  al  rendir su 
informe  por  conducto  del  Síndico,  manifestó  que  de 
acuerdo con la información proporcionada por la Dirección 
General  de  Desarrollo  Urbano  y  Ecología  el  17  de 
septiembre  de  1996,  la  Comisión  Interinstituciones  emitió 
diversas recomendaciones a la empresa CODISA, que ante 
la desaparición de dicha Comisión, la Dirección General de 
Desarrollo Urbano y Ecología, dictó el acuerdo urbanístico 
5291, en el  cual  se  apercibió a la  empresa constructora 
que de no cumplir  con lo establecido en el  mismo, se le 
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impondría una multa de 150 días de salario mínimo vigente, 
sin que en las constancias que exhibe el aludido edil, conste 
que se haya hecho efectivo tal apercibimiento.  

De igual forma el Director General de Desarrollo 
Urbano y Ecología, refirió que mediante oficio 8926 emitido 
por la dependencia a su cargo, el que fue notificado a la 
empresa  responsable  denominada  “  Codisa  ”,  el  31  de 
diciembre de 1997, se le ordenó que de forma inmediata 
realizara  las  obras  de  construcción  y  demoliciones 
necesarias, tendientes a dotar de capacidad de carga al 
terreno y a la cimentación de los inmuebles que conforman 
el conjunto habitacional de los hoy quejosos; y al respecto 
la representante de la constructora, mediante escrito de 7 
de enero del año en curso, señaló que para llevar a cabo 
los  trabajos  hasta su total  cumplimiento,  se  debían firmar 
convenios entre la parte quejosa y la empresa, y  presentar 
los desistimientos de los juicios civiles y penales instaurados 
por estos contra su representada; de igual forma manifestó 
que por oficio 11325 se remitió a la Sindicatura Municipal las 
constancias del expediente administrativo con el fin de que 
previo análisis  del  mismo, se inicie el procedimiento penal 
correspondiente en contra de la constructora denominada 
Codisa,  remitiéndose además a la  Tesorería Municipal  las 
referidas  constancias, a fin de proceder a la imposición de 
la multa correspondiente por incumplimiento a un mandato 
de autoridad. 

En  el  caso  concreto,  este  Organismo  advierte 
que; la Comisión Interinstituciones, formada con motivo del 
reclamo  de  los  quejosos,  el  17  de  septiembre  de  1996, 
emitió  un  dictamen  técnico  responsabilizando  a  la 
constructora “Codisa” por la divergencia entre los trabajos 
realizados en las casas en cuestión y el proyecto estructural 
aprobado para las mismas, ocasionando con ello los daños 
y  defectos   presentados  por  los  inmuebles  de  la  unidad 
habitacional  de  referencia;  la  Comisión  Interinstituciones 
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también  estimó  que  con  el  fin  de  dar  solución  a  este 
problema, los trabajos a realizar correrían a costa de dicha 
constructora  y  serían  iniciados  de  inmediato  por 
considerarse de alto riesgo para sus moradores, a quienes a 
su  vez  se  les  se  les  recomendó  tomaran  las  medidas 
preventivas tales  como la desocupación de las  viviendas 
mas dañadas .

Siete  meses  después,  esto  es  el  30  de  abril  de 
1997,  el  Arq.  Rafael  Madrid  Basurto,  Director  General  de 
Desarrollo  Urbano  y  Ecología  del  Ayuntamiento  de  esta 
ciudad, emitió el  acuerdo urbanístico 5291, determinando 
como zona de inminente riesgo el área donde se encuentra 
el  conjunto habitacional  denominado Loreto I  y  Loreto II, 
ubicado  en  el  barrio  de  Xanenetla  de  esta  ciudad, 
dándose  un término de  3  días  a  la  constructora Codisa, 
para  que  manifestara  lo  que  a  su  interés  conviniera 
respecto  al  cumplimiento  de  las  recomendaciones 
señaladas en el dictamen técnico del 17 de septiembre de 
1996, apercibiendola, con la imposición de una multa de 
150 días de salario mínimo, en caso de no cumplir con lo 
ordenado en dicho acuerdo. (evidencia IV)

El  18 de diciembre de 1997, debido a la negativa 
de la constructora para cumplir con las recomendaciones 
hechas  en  el  acuerdo  urbanístico  5291,  y  transcurriendo 
aproximadamente siete meses, se dictó un nuevo dictamen 
con número de oficio 8926, en donde se declara zona de 
inminente riesgo el  área donde se  encuentra ubicado el 
conjunto  habitacional  Loreto  I  y  Loreto  II  del  barrio  de 
Xanenetla de esta ciudad; ordenando a la empresa Codisa 
llevar a cabo en forma inmediata la realización de las obras 
de  construcción  y  demolición  necesarias,  tendientes  a 
dotar  de  capacidad  de  carga  al  terreno   y  a  la 
cimentación de los inmuebles que conforman los conjuntos 
antes mencionados, apercibiéndola que de no cumplir lo 
anterior en los términos señalados en el aludido acuerdo se 
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daría vista a la sindicatura municipal para que presentara la 
denuncia penal respectiva en su contra.  (evidencia VII) 

En este  orden de ideas,  es  claro  que según el 
acuerdo  del  18  de  diciembre  de  1997,  los  trabajos  de 
reparación debían realizarse en un término no mayor de 3 
meses, apercibiendo a la empresa que de no cumplir con 
lo  ordenado  en  dicho  acuerdo  sería  responsable  de 
cualquier situación que pusiera en riesgo la integridad física 
de los habitantes del inmueble que nos ocupa,  además de 
lo  señalado  en  el  párrafo  anterior  (evidencia  VII);  sin 
embargo, no pasa inadvertido para esta Comisión, que no 
obstante  que  las  autoridades  señaladas  como 
responsables,  en  sus  respectivos  informes  refieren  haber 
dado  seguimiento  al  problema  de  los  quejosos,  tales 
afirmaciones quedan desvirtuadas al  no existir  constancia 
alguna  que  demuestre  que  las  mismas  hayan 
implementado  acciones  coordinadas  o  individuales 
destinadas  a  la  protección de la  integridad física  de los 
moradores del conjunto habitacional Loreto I y II, contra los 
posibles riesgos de catástrofe inminente en los mismos, ni las 
acciones  necesarias  para  constreñir  a  la  constructora 
responsable a cumplir con las recomendaciones  que se le 
hicieron.

Además  de lo  anterior,  es  necesario  manifestar 
que  en  el  acuerdo  antes  mencionado,  se  advierten 
irregularidades  en  el  otorgamiento  de  las  licencias  de 
construcción respectivas para los inmuebles de mérito, sin 
que  la  autoridad  municipal  acredite  haber  realizado  los 
trámites  pertinentes  para  esclarecer  las  mismas,  lo  que 
provoca impunidad para sus autores,  rompiendo además 
con el  principio de seguridad jurídica  y  buena fe  de las 
instituciones públicas.

En este mismo sentido,  tampoco consta que el 
Sistema  Estatal  de  Protección  Civil,  en  su  carácter  de 
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Coordinador General de la Comisión Interdependencias y 
la  Dirección  General  de  Desarrollo  Urbano  y  Ecología, 
hayan dado cumplimiento a sus  propias  determinaciones 
emitidas  en  el  dictamen  técnico  de  la  Comisión 
Interdependencias  del  17  de  septiembre  de  1996,  y 
acuerdo  urbanístico  5291  del  30  de  abril  de  1997, 
respectivamente,  puesto que no es  suficiente dar  trámite 
inoficioso al problema existente en el conjunto habitacional 
de  mérito,  sino  que  es  primordial  establecer  las  medidas 
necesarias  e  indispensables  que  vayan  encaminadas 
primeramente  a  salvaguardar  la  integridad  física  de  los 
moradores  y  en  segundo  lugar  a  proveer  lo  que 
corresponda a fin de que se  realicen los trabajos tendientes 
a reparar las anomalías encontradas en los elementos de la 
cimentación  y dotar de capacidad de carga estructural, 
así como los demás defectos encontrados a los inmuebles 
ubicados en el conjunto habitacional Loreto I  y II,  ya que 
las omisiones en la función encomendada, son sancionadas 
por la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del 
Estado.

De donde se infiere, que el Síndico Municipal de 
esta  ciudad  debe   proceder   de  inmediato  a  dar 
cumplimiento a los  puntos resolutivos tercero y  quinto del 
acuerdo 8926 del  18 de diciembre de 1997,  así  como al 
acuerdo urbanístico 5291 del  30 de abril  de 1997, ambos 
emitidos por la  Dirección General de Desarrollo Urbano y 
Ecología,  esto  es  iniciar  el  procedimiento  penal 
correspondiente  en  contra  de  la  empresa  denominada 
Codisa,  S.A de  C.V.  por  no acatar  las  recomendaciones 
emitidas por la autoridad antes señalada, así como realizar 
las  investigaciones  pertinentes  a  fin  de  esclarecer  las 
irregularidades que existen en las autorizaciones y licencias 
de construcción  del conjunto habitacional que nos ocupa, 
y en su caso promover lo que en derecho corresponda.
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Con base en lo anterior y estando acreditada la 
violación  a  los  derechos  humanos  de  José  Guadalupe 
Sebastián  Vargas  García  y  otros,  esta  Comisión  Estatal 
considera  procedente  emitir  esta  recomendación  al 
Director General de la Unidad Estatal de  Protección Civil, al 
Presidente  Municipal  de  Puebla  y  al  Síndico  del  citado 
ayuntamiento, con objeto de que a la brevedad se sirva 
implementar  las  medidas  urgentes  necesarias  y 
procedentes,  para evitar los posibles  riesgos y  daños que 
puedan causar los inmuebles  en mal estado del Conjunto 
Habitacional Loreto I y II a sus moradores.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  esta  Comisión 
Estatal  de Defensa de los  Derechos Humanos,  se permite 
hacer a ustedes las siguientes:

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

A  los  señores  Presidente  Municipal  de  Puebla, 
Director  del  Sistema Estatal  de  Protección Civil  y  Director 
General de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento 
de esta ciudad:

ÚNICO.-  Se  sirvan  implementar  las  medidas 
urgentes, necesarias y procedentes, encaminadas a que se 
de  cabal  cumplimiento  a  las  recomendaciones  emitidas 
por las dependencias que representan en los términos que 
han  quedado  señalados  en  este  documento,  con  la 
finalidad de evitar los posibles riesgos y daños que puedan 
causar  los  inmuebles   en  mal  estado  del  Conjunto 
Habitacional Loreto I y II  a sus moradores, ya que en caso 
contrario  pueden  ser  acreedores  a  las   sanciones 
señaladas  en  la Ley de Responsabilidad  de los Servidores 
Públicos del Estado, así como a las de índole penal.
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Al Síndico del Municipio de Puebla:

ÚNICO.- Se sirva proveer lo que corresponda, a 
fin de que se inicie el procedimiento penal correspondiente 
en  contra  de  la  empresa  denominada  “Codisa,  S.A.  de 
C.V.”, en debido acatamiento al tercer punto resolutivo del 
acuerdo  urbanístico  5291  de  fecha  30  de  abril  de  1997; 
haciendo efectiva la multa que menciona, así como a los 
resolutivos  segundo,  tercero,  cuarto,  quinto  y  sexto  del 
acuerdo urbanístico  8926 de 18  de  diciembre  del  mismo 
año.

De  conformidad  en  el  artículo  46,  segundo 
párrafo de la Ley de esta Comisión, solicito a usted que la 
respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos 
sea  informada  dentro  del  término  de  15  días  hábiles 
siguientes  a  su  notificación.  Igualmente,  con  el  mismo 
fundamento jurídico, solicito a usted  que, en su caso, las 
pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la 
recomendación,  se  envíen  a  esta  Comisión  dentro  del 
término de  15  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha en que 
haya concluido el plazo para informar la aceptación de la 
recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación 
sobre  la  aceptación  de  esta  recomendación  o  de 
presentación de pruebas,  dará lugar  a  que se  interprete 
que fue  aceptada,  asumiendo el  compromiso   de  darle 
cabal cumplimiento, con independencia de hacer pública 
dicha circunstancia.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Defensa de los Derechos Humanos no pretenden, en modo 
alguno, desacreditar a las  Instituciones ni constituyen una 
afrenta  o  agravio  a  las  mismas  o  a  sus  titulares,  por  el 
contrario,  deben  ser  concebidas  como  un  instrumento 
indispensable  en las sociedades democráticas y los Estados 
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de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios  ante  la  sociedad.  Dicha  legitimidad  se 
fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra 
que  aquéllas  y  éstos  sometan  su  actuación  a  la  norma 
jurídica y a los criterios de justicia que conlleva al respeto de 
los derechos humanos.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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