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RECOMENDACIÓN NÚMERO:056/2002.  
QUEJOSO: GERMÁN GUZMÁN MARÍN 

EN FAVOR DE HERIBERTO GUZMÁN MÁRQUEZ 
EXPEDIENTE: 376/2002-I 

 
Puebla, Pue., a 29 de noviembre de 2002. 

 
 
 
C. ABUNDIO ESTEBAN GAONA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
HUEHUETLA, PUEBLA. 
P R E S E N T E: 
 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1,  
13 fracciones II y IV, 44, 46, 51 y 52 de la ley de esta Institución, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 376/2002-I, 
relativos a la queja que formuló Germán Guzmán Marín; y visto los 
siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  1.- El 9 de noviembre de 2001 esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado recibió la queja de Germán Guzmán 
Marín y su aclaración, manifestando que con motivo de la 
construcción de la carretera interserrana tramo Chilocoyo - 
Guadalupe - Huehuetla, de la brecha Lecaman - Huehuetla y el 
tendido de tubo para agua potable, se afectó el terreno denominado 
“La Palma” propiedad de su padre Heriberto Guzmán Márquez, sin 
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que se hubiera substanciado procedimiento expropiatorio (fojas 1 a 5 
y 172). 
 
  2.- Atento a los principios de inmediatez, concentración, y 
rapidez que rigen el procedimiento de esta Comisión, el licenciado 
Omar Siddharta Martínez Báez Visitador de este Organismo entabló 
comunicación telefónica con la licenciada Estela Martínez Moreno 
Contralora del Municipio de Huehuetla, Puebla, señalando que ya se 
había llegado a un arreglo respecto a la afectación del inmueble de 
referencia, retractándose con posterioridad el quejoso, y que no 
existían  tubos en el mencionado predio; levantándose al efecto el 
acta circunstanciada correspondiente (foja 173). 
 
  3.- Por determinación de 24 de enero de 2002 este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 376/2002-I y 
solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de 
Huehuetla, Puebla, el que lo rindió en su oportunidad (fojas 174 y 
175). 
 
  4.- A efecto de contar con mayores elementos de juicio y 
buscar la objetividad en el análisis de los hechos que motivan esta 
resolución, en diversas fechas vía colaboración se pidió al 
Procurador General de Justicia del Estado, copia certificada de lo 
actuado en la averiguación previa 20/2002/H, radicada ante la 
Agencia del Ministerio Público de Huehuetla, Puebla, las que fueron 
remitidas mediante oficios SDH/1334, SHD/1549, SDH/1748, 
SDH/1874 Y SDH/2066 de la Directora de la Supervisión General 
para la Protección de los Derechos Humanos (fojas 228, 316, 341, 
361 y 391). 

 
  5.- Por resolución de 19 de noviembre del año en curso al 
estimarse que se encontraba debidamente integrado el presente 
expediente, y previa formulación del proyecto de recomendación se 
ordenó someter el mismo a la consideración del Presidente de esta 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los efectos del 
artículo 96 del Reglamento Interno de la Ley de la Materia (foja 409). 
 
  6.- Previo el trámite establecido por el artículo  98 
del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos, el Presidente de la misma, procedió a suscribir el 
presente texto. 

  
Del mencionado informe y demás constancias que 

integran este expediente, se desprenden las siguientes: 
E V I D E N C I A S 

 
  I.- La queja y la aclaración de la misma presentada y 
formulada por Germán Guzmán Marín ante esta Comisión de 
Derechos Humanos el 9 de noviembre de 2001 (fojas 1 a 5 y 172). 
 
  II.- 61 placas fotográficas (fojas 54 a 60 y 202 a 215), en 
las que consta la afectación del terreno denominado “La Palma” 
propiedad de Heriberto Guzmán Márquez. 
 
  III.- El oficio 1999-2002 de 14 de febrero de 2002 del 
Presidente Municipal de Huehuetla, Puebla, mediante el cual rindió 
informe justificado (foja 185), manifestando en lo conducente: 
“...niego todos los hechos numerados por el quejoso, toda vez que 
no narra la verdad de los hechos. Si bien es cierto que se afectó el 
bien inmueble denominado “La Palma” ubicado en Chilocoyo 
Guadalupe de éste Municipio con la apertura del camino ...otorgando 
asimismo el permiso de afectación ...Bajo protesta de decir verdad 
niego que en el predio denominado “La Palma” se encuentra tendida 
tubería para el sistema de agua potable, ...”. 
 
  IV.- La inspección ocular que realizó el licenciado José 
Carlos Proal Diez de Urdanivia Visitador Adjunto de esta Comisión, 
en el terreno materia de la presente queja el 4 de abril del año en 
curso (fojas 198 a 200), en la que se observa que el predio de 
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referencia se encuentra afectado por el camino Chilocoyo - 
Guadalupe y Chilocoyo el Carmen - Huehuetla, en una extensión 
aproximada de cuatrocientos metros de largo por seis o siete metros 
de ancho y otra de doscientos metros de largo por seis u ocho 
metros de ancho, así como por una tubería de acero galvanizada que 
cruza el inmueble. 
 
  V.- La copia certificada de la averiguación previa 
20/2002/H, radicada ante la Agencia del Ministerio Público de 
Huehuetla, Puebla, de la que se obtuvieron los siguientes datos: 
 
  a).- La protocolización de la copia certificada expedida 
por la secretaria del Juzgado de lo Civil de Zacatlán, Puebla, 
deducida del expediente 442/984, relativo al juicio sumario de 
prescripción positiva respecto del terreno denominado “La Palma” 
sito en el barrio de Chilocoyo Municipio de Huehuetla, que promovió 
Heriberto Guzmán Márquez, instrumento 3447, volumen LXXIV, de la 
Notaría Pública de la ciudad de Zacatlán (fojas 243 a 245). 
 
  b).- La inspección ocular practicada a las 13:30 horas del 
3 de septiembre del año en curso (fojas 348 vuelta y 349 frente y 
vuelta),  en la que se señala que el predio “La Palma” se encuentra 
afectado por dos brechas de terraceria una de seis metros de ancho 
por 256 metros de largo y otra de aproximadamente seis metros de 
ancho por 100 metros de largo, así como por tubos galvanizados. 
 
  c).- El dictamen 1452 de 9 de septiembre de este año de 
la ingeniera Norma Nuñez Hernández, en su carácter de perita 
valuadora de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (foja 374), en el que se dice que se 
derribaron dos árboles de coyol, tres platanares y dos surcos de 
milpa de aproximadamente noventa metros, daños determinados en  
la cantidad de $1960.00.  
 
  d).- Los dictámenes 478 y 528 de 9 de septiembre y 6 de 
octubre de 2002 de la ingeniera Martha Garita Alonso, en su carácter 
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de perita en topografía y en avalúos de la Dirección de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (fojas 
399 a 403), en el que se aduce que el inmueble “La Palma” se 
encuentra afectado por un camino vecinal de reciente apertura en 
dos tramos uno de 97.59 metros y otro de 86.90 metros, ambos por 
10.00 metros de ancho, dando como superficie total 1850.00 metros 
cuadrados, cuyos daños ascienden a la cantidad de $88,800.00. 
 
 
  e).- El dictamen 194 de 13 de septiembre del presente 
año, que emitió el arquitecto Marco Antonio Cerón González, en su 
carácter de perito en construcción de la Dirección de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (fojas 
372 y 373), en el sentido que sobre el inmueble “La Palma” se 
apreciaba una tubería galvanizada de 3 pulgadas de diámetro que el 
Ayuntamiento de Huehuetla utilizaba para el suministro de agua 
potable. 
 

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

 
  El artículo 2º  de la Ley de esta Comisión 
establece: “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”. 

   

  El artículo 6º  del Reglamento Interno de la misma 
Comisión prevé: “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de cada persona inherentes a su dignidad, que el 
Estado está en el deber de respetar, garantizar y 
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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”. 

 

  El artículo 14 párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: “Nadie 
podrá ser  privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos en los 
que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho.” 

 

  El artículo 16 párrafo primero de la Constitución 
General de la República  preceptua: “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”. 

 
  El artículo 27 párrafo segundo de la Carta Fundamental 
señala: “Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de 
utilidad pública y mediante indemnización”. 
 
  El artículo 91 fracciones XXXIX y XLIII de la Ley Orgánica 
Municipal consigna: “Son facultades y obligaciones de los 
Presidentes Municipales: ...; XXXIX.- Procurar el entubamiento y 
limpieza de las aguas potables, así como la conservación de los 
manantiales, fuentes, pozos, aljibes, acueductos, ríos, y los demás 
que sirvan para el abastecimiento de la población...; XLIII.- Procurar 
la apertura, conservación y mejoramiento de los caminos vecinales, 
dictando para ello las medidas convenientes; ...”. 
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  El artículo 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado dice: “Los servidores Públicos 
para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que han de observarse en el servicio público, 
independientemente de las obligaciones especificas que 
correspondan a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 
1.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
servicio indebido de un empleo, cargo o comisión”. 
 
  La Ley de Expropiación para el Estado de Puebla 
contiene: 
 
  Artículo 1º.- Las expropiaciones sólo podrán hacerse con 
causa de utilidad pública y mediante indemnización. 
 
  Artículo 3º.- En los casos comprendidos en el artículo 
anterior previa declaración del Ejecutivo del Estado, del 
Ayuntamiento del Municipio, o Consejo Municipal dentro de cuya 
jurisdicción se encuentre comprendido el caso de utilidad pública, 
procederá la expropiación, la ocupación temporal total o parcial o la 
simple limitación de los derechos de dominio para los fines que se 
establezcan en la propia declaratoria. 
 
  Artículo 6º.- El decreto de expropiación se mandará 
publicar por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de mayor circulación y se notificará al propietario del bien expropiado 
personalmente, o por medio de instructivo cuando se tuviere 
conocimiento de su domicilio. El instructivo se entregará a los 
parientes o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que 
viva en la casa, o en defecto de éstos a alguno de los vecinos 
inmediatos o al inspector de la sección cerciorándose previamente la 
persona comisionada para hacer la notificación de que en ese lugar 
reside efectivamente el interesado, y asentará la razón 
correspondiente. El instructivo contendrá copia integra del decreto 
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expropiatorio, y la fecha y hora en que se deja, así como el nombre y 
apellido de la persona a quien se entrega. Si el propietario del bien 
expropiado no es vecino del Estado o del Municipio en los casos a 
que se refiere este artículo se le notificará por medio del oficio 
remitido por correo certificado con acuse de recibo. En caso de 
ignorarse el domicilio de la persona o personas interesadas, se les 
notificará el decreto expropiatorio por edictos publicados tres veces 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor 
circulación a juicio de la autoridad expropiatoria y bajo su 
responsabilidad. 
 
  Artículo 8º.- Una vez publicado el decreto de expropiación 
y notificado al propietario, se mandará inscribir en el Registro Público 
de la Propiedad que corresponde si se trata de inmuebles, y la 
autoridad que haya ordenado la expropiación podrá proceder a la 
ocupación de los bienes muebles o inmuebles, objeto de la misma o 
imponer la ejecución inmediata de las disposiciones limitativas al 
dominio. 
 
  Artículo 10º.- Iniciado el término a que se refiere el 
artículo anterior, la autoridad que decretó la expropiación procederá 
a fijar el monto de la indemnización de acuerdo con las siguientes 
bases. El precio que se fijará como indemnización a la cosa 
expropiada se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella 
figure en las Oficinas Fiscales, ya sea que este valor haya sido 
manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un 
modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El 
exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular 
por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de 
la asignación del valor fiscal, será lo único que podrá quedar sujeto a 
juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará 
cuando se trate de objetos cuyos valor no esté fijado en las Oficinas 
Fiscales. 
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  Artículo 14.- La autoridad expropiante fijará la forma y los 
plazos en que la indemnización deberá pagarse, los que no 
abarcarán nunca un periodo mayor de diez años. 
 
  En el marco jurídico internacional tenemos: 
 
  El artículo 21 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos: “Derecho a la propiedad privada. 1.- Toda persona tiene 
derecho al uso y goce de sus bienes. La ley pude subordinar tal uso 
y goce al interés social. 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”. 
 
  El artículo 17.1 y .2 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos: : “Toda persona tiene derecho a la propiedad 
individual y colectiva. Nadie será privado arbitrariamente de su 
propiedad”. 
 
  El artículo 2 del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley: “En el desempeño de sus 
tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetaran y protegerán la dignidad humana y mantendrán y 
defenderán los Derechos Humanos de todas las personas”. 
 
  En la especie, Germán Guzmán Marín hizo consistir su 
inconformidad en que el Presidente Municipal de Huehuetla, Puebla, 
afecto el terreno propiedad de su padre Heriberto Guzmán Márquez, 
sin substanciar procedimiento expropiatorio. 
 
  Ahora bien, de las evidencias relatadas, las que tienen 
pleno valor probatorio al tratarse de constancias expedidas por 
servidores públicos en ejercicio de sus funciones, se advierte que el 
anterior Presidente Municipal de Huehuetla, Puebla, sin que 
previamente tramitara procedimiento expropiatorio alguno, afecto el 
predio denominado “La Palma” propiedad de Heriberto Guzmán 
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Márquez sito en la población de Chilocoyo Guadalupe, con motivo de 
la apertura de un camino vecinal reciente en dos tramos uno de 
97.50 metros y otro de 86.90 metros por 10.00 metros de ancho, que 
en su conjunto dan un total de 1850.00 metros cuadrados, y cuyos 
daños ascienden a la cantidad de $88,800.00, así como con una 
tubería galvanizada de 3 pulgadas de diámetro que se  encuentra 
sobre el mencionado terreno que se ocupa para suministro de agua 
potable y el derribe de 2 árboles de coyol, tres platanares y dos 
surcos de milpa de aproximadamente noventa metros cada uno, 
estimándose estos últimos daños en la cantidad de $1,960.00; 
demostrándose esto con la protocolización de la copia certificada 
expedida por la secretaria del Juzgado de lo Civil de Zacatlán, 
Puebla, deducida del expediente 442/984 (evidencia V a), relativa al 
juicio sumario de prescripción positiva respecto del terreno 
denominado “La Palma” ubicado en el barrio de Chilocoyo Municipio 
de Huehuetla, que promovió Heriberto Guzmán Márquez, 
instrumento 3447, volumen LXXIV, de la Notaría Pública de la ciudad 
de Zacatlán, las inspecciones oculares que practicaron el 4 de abril y 
el 3 de septiembre de 2002, respectivamente, el licenciado José 
Carlos Proal Diez de Urdanivia Visitador Adjunto de esta Comisión y 
el Licenciado Heberto Enrique Vaquero Olivares Agente del 
Ministerio Público de Huehuetla (evidencias IV y V b), en las que se 
dio fe que el predio “La Palma” se encuentra afectado por dos 
brechas de terraceria de diversas dimensiones y por tubería 
galvanizada, los dictámenes 1452,  478, 528 y 194 de 9 y 13 de 
septiembre y 6 de octubre del año en curso, respectivamente, que 
emitieron Norma Nuñez Hernández perita valuadora, Martha Garita 
Alonso perita en topografía y en avalúos y Marco Antonio Cerón 
González perito en construcción, todos de la Dirección de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(evidencias V c, d y e), en los cuales se señala que el inmueble “La 
Palma” ubicado en la población de Chilocoyo Guadalupe esta 
afectado por un camino vecinal de reciente apertura en dos tramos 
uno de 97.5’0 metros y otro de 86.90 metros por diez metros de 
ancho, con un total de 1850 metros cuadrados, cuyos daños 
ascienden a la cantidad de $88,800.00, así como que cruza dicho 
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terreno una tubería galvanizada de tres pulgadas de diámetro 
utilizada para proporcionar agua potable, y que se derribaron dos 
árboles de coyol, tres platanares y dos surcos de milpa de 
aproximadamente noventa metros cada uno, cuyos daños estos 
últimos se estiman en $1,960.00, el oficio 1999-2002 de 14 de 
febrero del presente año, mediante el que rindió informe justificado el 
Presidente Municipal de Huehuetla, Puebla (evidencia III), en el que 
acepta en esencia la afectación del multicitado terreno, y 61 placas 
fotográficas (evidencia II), en las que consta la afectación del propio 
predio. 
 
  Así las cosas, tenemos que del análisis de los hechos y 
evidencias que obran en este expediente, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado considera que se encuentra 
comprobada la existencia de las anomalías e irregularidades que 
conculcan los derechos humanos de Heriberto Guzmán Márquez, y 
en consecuencia las garantías individuales previstas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ordenamientos legales e instrumentos internacionales que han 
quedado precisados. 
 
  En tal situación, debido a que al realizarse la apertura de 
un camino vecinal en la población de Chilocoyo de Guadalupe y la 
colocación de tubo galvanizado para el servicio de agua potable, el 
Presidente Municipal de Huehuetla afectó el predio denominado “La 
Palma” propiedad de Heriberto Guzmán Márquez, sin que mediara 
previamente procedimiento expropiatorio alguno y menos aún 
indemnización, contravino lo preceptuado en los artículos 14 párrafo 
segundo y 16 párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los que en esencia definen como 
garantías de seguridad y legalidad jurídica de todo gobernado, el no 
poder ser privado de la vida, la libertad, propiedades, posesiones o 
derechos, sin previo juicio en que se hubieran cumplido las 
formalidades esenciales de la ley que rige el acto, así como que 
nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad 
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competente que funde y motivo la causa legal del procedimiento; 
garantías que indudablemente tienden a proteger a las personas 
frente a actos arbitrarios de la autoridad, que pudieran afectar como 
en la especie el derecho de propiedad, sin substanciar previamente 
procedimiento administrativo de expropiación, no siendo obstáculo 
para ello que la garantía de audiencia sea exigible sólo en cuanto a 
los actos de autoridad que priven de sus derechos a los gobernados 
(actos privativos) en tanto que la garantía de legalidad es aplicable a 
cualquier acto de autoridad que afecte o infrinja alguna molestia a los 
particulares, sin privarlos de sus derechos (actos de molestia) habida 
cuenta que los actos privativos de derechos, entre los que se 
encuentra el de propiedad están sometidos tanto a la garantía de 
audiencia como a la de legalidad, amen que todo acto privativo es 
necesariamente un acto de molestia. 
 
  Esto es así, porque de acuerdo a las disposiciones 
contenidas en la Ley Orgánica de la materia los Presidentes 
Municipales tienen entre otras facultades y obligaciones la de 
procurar la comunicación entre los pueblos, la apertura, conservación 
y mejoramiento de los caminos vecinales, y otorgar el servicio de 
agua potable; sin embargo, este Organismo siempre ha sostenido 
que para el caso de que la autoridad requiera de algún inmueble, con 
el fin de realizar obras de utilidad pública, que esté fuera de su esfera 
de propiedad, debe escoger alguna de las formas legales que existen 
para ello, esto es, la compra del bien inmueble en el supuesto de que 
dicha propiedad sea afectada a esa forma de traslado de dominio, o 
bien proveer para las causas legales la expropiación de los terrenos 
a ocupar, puesto que el ejercicio del derecho de propiedad, se 
encuentra sujeto a limitaciones en interés de la colectividad, que se 
deriva de las exigencias del interés público a cuya satisfacción 
atienden; dado, de que la expropiación entre otras instituciones 
afines es uno de los mecanismos que puede y debe utilizar la 
administración pública a efecto de adquirir los bienes muebles o 
inmuebles que estime necesarios para la consecución de sus fines; 
tanto más que esta Institución en términos del artículo 27 de la 
Constitución General de la República, supone el sacrificio de la 
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propiedad privada o colectiva en beneficio de los intereses sociales, 
empero todo ello, la propia justicia reclama que se lleve a cabo 
mediante indemnización, reconociendo de esta manera los principios 
de legalidad, seguridad jurídica y de propiedad, los cuales no se 
respetaron en el caso a estudio, dado que la afectación del terreno 
cuestionado se dio de manera unilateral, arbitraria e ilegal, 
conculcando en perjuicio del agraviado los artículos 17.1 y .2  de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y 2 del Código de 
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 
cuyo tenor es el siguiente: “Toda persona tiene derecho a la 
propiedad individual y colectiva. Nadie será privado arbitrariamente 
de su propiedad”, “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la 
dignidad humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos 
de todas las personas”, en especial el diverso artículo 50 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que a la letra dice: 
“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: 1.- 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”. 
 
  En efecto, en términos de los artículos 1º, 3º, 6º y 8º y 14  
de la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, las 
expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 
mediante indemnización, previa substanciación de las formalidades 
siguientes: La declaración de utilidad pública corresponde al 
Ejecutivo del Estado, Ayuntamiento del Municipio o Consejo 
Municipal dentro de cuya jurisdicción se encuentre comprendido el 
caso de utilidad pública, el decreto respectivo se mandará publicar 
por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
mayor circulación y se notificará al propietario del bien expropiado, 
posteriormente se mandará a inscribir en el Registro Público de la 
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Propiedad si se trata de bien inmueble, y hecho esto la autoridad que 
haya ordenado la expropiación, podrá proceder a la ocupación del 
bien mueble o inmueble objeto de la misma, o en su caso a imponer 
la ejecución inmediata de las disposiciones limitativas de dominio, 
procediéndose a continuación a fijar el monto de la indemnización de 
acuerdo con las bases respectivas, la forma y los plazos en que 
deberá pagarse, los que no abarcarán nunca un periodo mayor de 10 
años, supuestos que no consta se hayan observado en la especie, 
no obstante que categóricamente el párrafo segundo del artículo 27 
Constitucional preceptua: “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, que dispone: “Derecho a la propiedad privada. 1.- 
Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley 
puede subordinar tal uso o goce al interés social. 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”. 
 
  Asimismo, cabe precisar que si bien el artículo 91 
fracciones XXXIX Y XLIII de la Ley Orgánica Municipal, señala que 
los Presidentes tienen la obligación de dictar las medidas 
convenientes para procurar la apertura, conservación y mejoramiento 
de los caminos vecinales, y el otorgamiento del servicio de agua 
potable, es indudable que cuando se trata de actos de molestia o de 
privación como lo es la afectación de un inmueble, deben respetar 
las garantías de legalidad y seguridad jurídica, tramitando 
previamente el correspondiente procedimiento administrativo de 
expropiación, tomando en consideración que todo poder publico se 
legitima en su ejercicio, en tanto proteja y respete los derechos 
fundamentales, independientemente de que se trate de beneficiar 
intereses colectivos como lo es la apertura de un camino vecinal o 
tender la red del servicio de agua potable. 
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  Por otra parte, en relación a lo sostenido en el informe 
justificado del Presidente Municipal de Huehuetla, Puebla, 
consistente en que se otorgó permiso para la afectación del inmueble 
materia de la queja, y que no existe tubería galvanizada sobre el 
mismo (evidencia III); ello no se encuentra corroborado con algún 
medio de convicción contundente que permita arribar a esa 
conclusión, pues se omitió aportar elemento de convicción en tal 
sentido, y en cambio en el mencionado informe justificado el 
Presidente Municipal acepta expresamente que no se ha cubierto la 
indemnización al agraviado derivada de la afectación del inmueble 
denominado “La Palma”, y de las inspecciones oculares que 
practicaron los licenciados José Carlos Proal Diez de Urdanivia 
Visitador Adjunto de esta Comisión y Heberto Enrique Vaquero 
Olivares Agente del Ministerio Público de Huehuetla, se desprende 
que el predio cuestionado se encuentra afectado por tubería 
galvanizada para proporcionar agua potable (evidencias IV y V b). 
 
  Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Heriberto Guzmán Márquez por parte del anterior 
Presidente Municipal de Huehuetla, Puebla, es justo y legal 
recomendar al actual Presidente del mismo municipio en su carácter 
de autoridad responsable sustituta de los hechos aquí narrados, y  
con la finalidad de  restituir la observancia y respeto a los Derechos 
Fundamentales de los gobernados en esa circunscripción territorial, 
indemnice al aludido agraviado con base en los dictámenes  
periciales invocados en este documento, a saber, $88,800.00 y 
$1,960.00, respectivamente; así como implementar lo necesario a 
efecto de levantar de inmediato el tubo galvanizado que atraviesa el 
terreno de referencia y en caso de que esto no sea posible, 
indemnizar al propio agraviado conforme al valor comercial de la 
parte del inmueble que esta ocupando dicho tubo; y en lo sucesivo 
conjuntamente con los servidores públicos de ese Ayuntamiento 
sujete su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 
emanen, debiendo abstenerse de efectuar actos que atenten contra 
los derechos de los gobernados. 
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  El que la actual administración del Municipio de 
Huehuetla no haya afectado el predio materia de la controversia, de 
ninguna manera significa que no este obligada a responder de ésta, 
tomando en consideración que dado el sistema institucional del 
Estado de Derecho, desde el momento que un nuevo funcionario 
(federal, estatal o municipal) adquiere la representación estatal, debe 
asumir las consecuencias de los actos de quien lo antecedió en su 
función, debido a no tratarse de una responsabilidad personal sino 
de Estado. 
 
 
  De igual forma, se solicita la colaboración del Procurador 
General de Justicia del Estado, para que ordene a quien 
corresponda, continúe integrando la averiguación previa 20/2002/H, 
radicada ante la Agencia del Ministerio Público de Huehuetla, 
Puebla, y a la brevedad determine lo que conforme a derecho resulte 
procedente, esto debido a que en la citada indagatoria se están 
analizando los hechos materia de esta recomendación. 
 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de Huehuetla, Puebla, las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S . 
 
  PRIMERA.- A la brevedad realice las acciones 
legalmente necesarias tendentes a indemnizar a Heriberto Guzmán 
Márquez, respecto a la superficie de terreno de que fue privado y de 
la destrucción de diversos árboles frutales y dos surcos de milpa, 
conforme a los dictámenes periciales invocados en este documento, 
a saber, $88,800.00 y $1,960.00, respectivamente. 
 
  SEGUNDA.- Gire sus instrucciones a efecto que de 
inmediato se levante el tubo galvanizado que atraviesa el inmueble 
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de referencia y en su caso de que esto no sea posible, indemnice al 
propio Heriberto Guzmán Márquez conforme al valor comercial de la 
parte de terreno que esta ocupando dicho tubo. 
 
  TERCERA.- En lo sucesivo conjuntamente con los 
servidores públicos de ese municipio sujete su actuar a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en las leyes que de ella emanen, debiendo 
abstenerse de efectuar actos que atenten contra los derechos 
humanos de los gobernados. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 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 legal, 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 sobre 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. 
 
  Por último, es pertinente hacer notar, que las 
recomendaciones   de   esta   Comisión  de  Derechos  Humanos  del  
 

       RECOMENDACIÓN NÚMERO:056/2002. 
 
Estado, 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 de las Sociedades Democráticas y de los 
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Estados 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. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo 
segundo  de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado  
de Puebla, que determina los efectos de las recomendaciones, se 
solicita atentamente: 
 

     Al Procurador General de Justicia del Estado. 
 
  Gire sus respetables órdenes a quien corresponda, para 
que  se continúe integrando la averiguación previa 20/2002/H, 
radicada ante la Agencia del Ministerio Público de Huehuetla, 
Puebla, y a la brevedad determine lo que conforme a derecho resulte 
procedente. Al efecto remítase copia certificada de este expediente. 

 
 

A T E N T A M E N T E  
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 

 
 


