
 RECOMENDACIÓN NÚMERO:048/2004. 
QUEJOSO: NUNILA MONTERO VILLALBA. 

EXPEDIENTE: 173/2004-I. 
 
 

 
C. LIC. MARCO ANTONIO ROJAS FLORES 
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y  
TRANSPORTES DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 
Respetable señor Secretario: 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y VII 
de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en consonancia 
con los diversos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de su homóloga local, 1, 13 fracciones II y 
IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión ha realizado una 
valoración de los elementos contenidos en el expediente 173/2004-I, relativo 
a la queja que formuló Nunila Montero Villalba y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 14 de enero de 2004, la C. Nunila Montero Villalba puso en 
conocimiento del Licenciado Luis Eduardo Huerta Velázquez, Visitador 
Adscrito a la Dirección General de Quejas y Orientación de este Organismo, 
actos presumiblemente violatorios a sus derechos humanos, presentando 
queja en los términos siguientes: “...con motivo de la construcción de la 
carretera Ixtolco – Cuautempan, la cual pasa en la parte de arriba de su casa 
ya que está ubicada en una ladera del cerro, construyendo en esa dirección 
un desagüe pluvial y que en temporadas de lluvias baja el agua inundando su 
casa, con lodo y piedras y que existe un poste con un transformador de luz 
que se esta aflojando y tiene temor de que pase una desgracia, que de esto 
ya tienen conocimiento las autoridades de su pueblo, que mando un escrito al 
Director de Protección Civil con copia a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes informando lo anterior y pidiendo el apoyo para que le de una 
solución y no le han hecho caso alguno del cual agrega copias simple. 
Asimismo mando un escrito vía fax al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes del Estado con fecha 30 de sep-03, donde le pasa su asunto al 
ingeniero José Rogelio Vergara Meléndez Director de Infraestructura de dicha 
dependencia pero hasta el día de ayer no ha tenido respuesta alguna, 
agregando también copia de dichos oficios y de un croquis donde se describe 
su problema, que inclusive le manifestó el Ing. Ernesto Paz Gutiérrez del 
departamento de laboratorio de la SCT cuando fueron a su domicilio a tomar 
fotos el día 06 –noviembre -03 que iban a rendir un informe pero que no le han 
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dado respuesta alguna y la alcantarilla sigue igual y teme por su vida ya que 
en años pasados se ha inundado su casa…”(foja 1). 
 
  2.- El 22 de enero y 18 de febrero del año en curso, el Visitador 
mencionado en el punto de hechos que antecede, se entrevistó 
personalmente con el Ing. José Rogelio Vergara Meléndez, Director de 
Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, 
persona que rindió informes preliminares, mismos que serán detallados en el 
capítulo de evidencias (fojas 7 y 9). 
 
  3.- El 18 y 24 de febrero de 2004, el Licenciado Luis Eduardo 
Huerta Velázquez sostuvo comunicación telefónica con la quejosa a quien 
hizo saber las diligencias realizadas en relación a su asunto y esta última 
expresó lo que estimó pertinente (fojas 16 y 17). 
 
  4.- Por determinación de 5 de marzo del presente año, esta 
Comisión de Derechos Humanos, admitió la queja de mérito, a la que asignó 
el número de expediente 173/2004-I, y en consecuencia se solicitó informe 
con justificación al Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, el 
cual fue rendido en su oportunidad por conducto del Director de Asuntos 
Jurídicos de esa dependencia (fojas 19, 20, 26 y 27). 
 
  5.- Durante la investigación de los hechos sujetos a estudio, se 
solicito colaboración al Director de Protección Civil en el Estado y al 
Presidente Municipal de Cuautempan, Puebla, a fin de que rindieran informe 
sobre los hechos expuestos por Nunila Montero Villalba, lo cual fue 
obsequiado en sus términos. (fojas 53 – 55, 59 y 64). 
 
  6.- Por resolución de 24 de septiembre del año en curso, 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. (foja 69 ). 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- La queja formulada ante este Organismo por Nunila Montero 
Villalba (foja 1). 
 
  Adjunta a la queja de mérito, exhibió copia fotostática simple de 
las siguientes constancias:  
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  a).- Copia del escrito de 10 de septiembre de 2003, suscrito por 
Nunila Montero Villalba, dirigido al Profr. Guillermo Melgarejo Palafox, 
Director de Protección Civil en el Estado de Puebla, que en lo conducente 
dice: “La persona que escribe esto, Sra. Nunila Montero Villalba, ciudadana de 
Cuautempan Pue. Se dirige a Usted para solicitar su intervención a fin de 
evitar un desastre en mi y a mi familia, debido a que con la construcción de la 
carretera Ixtolco – Cuautempan, en el lugar que nosotros conocemos como 
AGUALOMA se puso un desagüe pluvial en cual desemboca exactamente 
arriba de mi casa, ya que es cerro, y esta temporada de lluvias ha inundado mi 
casa varias veces metiéndose agua, lodo y piedras. Mi patio ha desaparecido, 
ahora el peligro que corremos es que ese caudal de agua a aflojado un poste 
de energía eléctrica que tiene un transformador y que se va a caer sobre mi 
casa. Ahora le envío esto a Usted, por si nos pasa alguna desgracia que 
conste que ya están avisados para evitarlo o que se cancele o desvíe el 
desagüe. A pesar de haber solicitado apoyo por escrito a la Presidencia 
Municipal, no he recibido respuesta que me beneficie, además de que en su 
visita del señor Gobernador Melquíades Morales Flores, en el mes de 
noviembre de 2002, dio instrucciones al Licenciado Héctor Manzano, para que 
fuera atendida, estas instrucciones no han sido cumplidas…” (foja 2). 
 
  b).- Escrito de 30 de septiembre de 2003, dirigido al Licenciado 
Marco Antonio Rojas Flores, Secretario de Comunicaciones y Transportes del 
Estado, por Nunila Montero Villalba, que en lo conducente dice: “LA QUE 
SUSCRIBE SEÑORA NUNILA MONTERO VILLALBA, DE LA COMUNIDAD 
DE AGUA LOMA, DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PARA INFORMARLE 
Y SOLICITARLE DE LA MANERA MAS ATENTA SU APOYO, DEBIDO A QUE 
CON LAS LLUVIAS QUE ESTAMOS TENIENDO EN ESTOS ULTIMOS DIAS, 
SE ME INUNDO MI CASA CON LODO Y ROCAS, YA QUE CON LA 
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA IXTOLCO – CUAUTEMPAN, SE 
INSTALO UN DESAGUE EXACTAMENTE EN FRENTE DE MI CASA, EN 
DONDE TENGO VIVIENDO MAS DE 34 AÑOS, ADEMÁS JUNTO A MI CASA 
ESTA UN POSTE DE LUZ CON UN TRANSFORMADOR Y ESTA 
AFLOJANDOSE Y NOS PUEDE CAER ENCIMA. ESTOY SOLICITANDO SU 
APOYO PARA QUE SE ME AYUDE, PARA QUE MI CASA YA NO SE 
INUNDE, YA QUE SOMOS UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS 
ECONOMICOS Y NO TENEMOS LA MANERA DE CORREGIR LA FALLA DE 
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA…”(foja 3). 
 
  c).- Oficio 1551/III.1/2003 dirigido al Ing. José Rogelio Vergara 
Meléndez, Director de Infraestructura de Comunicaciones, por el Arq. 
Ezequiel Aguilar Pérez, Subsecretario de Comunicaciones, que dice: “POR 
ESTE CONDUCTO REMITO A USTED COPIA DEL ESCRITO DE FECHA 30 
DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DIRIGIDO AL TITULAR DE ESTA 
DEPENDENCIA POR LA C. NUNILA MONTERO VILLAVA DE LA 
COMUNIDAD DE AGUA LOMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 
CUAUTEMPAN, PUEBLA; SOLICITANDO APOYO PARA EVITAR LA 
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INUNDACION DE SU CASA, DEBIDO A UNA ALCANTARILLA QUE SE 
ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA IXTOLCO – CUAUTEMPAN…” (foja 
4). 
 
  II.- Certificación de 22 de enero del año en curso, realizada por 
el Licenciado Luis Eduardo Huerta Velázquez, Visitador adscrito a la 
Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, en la que consta el resultado de la entrevista sostenida con el Ing. 
José Rogelio Vergara Meléndez, Director de Infraestructura de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes del Estado, persona que en relación a la 
queja presentada por Nunila Montero Villalba manifestó: “Que se da por 
enterado de la queja presentada por la señora Nunila Montero Villalba de lo 
cual solicita un término de tres días para recabar la información y rendir el 
informe solicitado, que el proyecto de solución la Dirección Técnica de la 
S.C.T. y que espera tener dicho proyecto a la brevedad, y que remitirá copia 
del informe a este Organismo para dar cumplimiento al requerimiento...”. (foja 
7). 
 
  III.- Certificación de 18 de febrero del año en curso, efectuada 
por el Visitador mencionado en la evidencia que antecede, en la que consta el 
informe que sobre los hechos rindió el Ing. Rogelio Vergara Meléndez, 
Director de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado, que en lo conducente dice: “Que en vía de informe exhibe copias 
de los oficios IV.4.1.476/03 de 27 de NOV-03 por el cual se dio contestación a 
la quejosa respecto de la problemática que plantea, así como del oficio 
III.3.1107/03 de fecha 17 –NOV- 03 respecto de la solución planteada dirigido 
al Ing. José Manuel Hernández Téllez, Jefe del Depto. De Construcción de 
Obras de esta Secretaría y un anexo. Por otro lado también informo que 
mediante oficio 14.4.1.224/04 una vez enterado de la queja, se requirió con 
fecha 29 de enero del año en curso al Ing. Jesús Ramírez Díaz un informe 
sobre la solución al problema que señala la quejosa, así como copia de oficio 
de fecha 02 de febrero del año en curso IV. III.3.067/04 por el cual plantea la 
solución y acompaña un diagrama de la obra a realizar con lo que justifica que 
se ha dado seguimiento a la intervención de esta comisión, para que se 
agreguen a la presente diligencia. Cabe mencionar que el día viernes 20 de 
febrero de este año, personal de esta dirección realizará visita al lugar para 
realizar un levantamiento topográfico, y poder así calcular el presupuesto y 
una vez contando con el recurso se procederá a realizar la obra para dar 
solución al problema y que una vez que cuente con dicha información la hará 
llegar a esta Comisión, así como se buscará localizar  a la quejosa para 
explicarle la solución …” (foja 9 frente y vuelta). 
 
  Asimismo exhibió copia de las siguientes constancias:  
 
  a).- Oficio IV.4.1.4760/03 de 27 de noviembre de 2003, suscrito 
por el Director de Infraestructura de Comunicaciones, dirigido a la quejosa 
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Nunila Montero Villaba, el cual en lo propio dice: “…En atención a su oficio 
S/N de fecha 30 de septiembre del año en curso, en el cual solicita apoyo para 
que su casa no se inunde y se continúe aflojando un poste de luz, ocasionado 
por el desagüe de la alcantarilla de tubo ubicada en el Km. 15+100 del camino 
denominado Ahuatlán – Cuautempan. Al respecto le comunico a usted que en 
función de la visita realizada a dicha obra y los estudios realizados por la 
Dirección Técnica de esta Secretaría, se recomienda solicite apoyo al H. 
Ayuntamiento de Cuautempan para que se construya una caja de rompedora 
de energía en la descarga de obra, así como la formación de un canal en el 
terreno natural para conducir el agua hacía su causa natural (se anexa croquis 
de la propuesta técnica). También de acuerdo a lo anterior y de no recibir 
respuesta positiva por parte del Ayuntamiento, se le reconsiderará su petición 
en el ejercicio del 2004, por la Dirección de Conservación y Mantenimiento de 
esta misma Secretaría…” (foja 10). 
 
  b).- Oficio III.3.1107/03 de 17 de noviembre de 2003, suscrito por 
el Ing. Jesús Ramiro Díaz, Director Técnico de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado y dirigido al Ing. José Manuel 
Hernández Téllez, Jefe del Departamento de Construcción de Obras, que en 
lo conducente dice: “Me refiero a su similar No. IV.4.1. 4505/03 de fecha 07 de 
los corrientes, donde solicita enviar personal de esta Dirección para revisar y 
evaluar físicamente los daños en los terrenos propiedad de la Sra. Nunila 
Montero Villalba, motivados por la descarga de la obra de drenaje de tubo de 
90 cm. ubicada en el Km. 15+230 en la pasada temporada de lluvias. Al 
respecto y en seguimiento a la visita de obra realizada por el personal de esta 
Dirección, se recomienda la construcción de una caja rompedora de energía 
en la descarga de obra así como la formación de un canal en el terreno 
natural para conducir el agua hacia su cauce natural…”(foja 11). 
 
  c).- Oficio IV.4.1.224/04 de 29 de enero del año en curso, 
dirigido al Ingeniero Jesús Ramiro Díaz, Director Técnico de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por el Ingeniero José Rogelio Vergara 
Meléndez, Director de Infraestructura de Comunicaciones, que en lo 
conducente dice: “Me refiero a la obra: Pavimentación asfáltica del camino 
Tetela de Ocampo – Cuautempan, Tramo: Ahuatlán – Cuautempan del Km. 
15+000 al 16+600, mediante el cual solicito envíe a la brevedad posible a esta 
Dirección, los detalles de la caja rompedora de energía y canal de salida, de la 
alcantarilla de tubo del Km 15+600. Lo anterior es con la finalidad de realizar 
un presupuesto actualizado y programar la construcción, debido a que 
actualmente lo esta requiriendo Derechos Humanos (foja 13). 
 
  d).- Oficio No. III.3.067/04 de 2 de febrero del año en curso, 
dirigido al Director de Infraestructura de Comunicaciones, por el Director 
Técnico, que en lo que interesa a este Organismo dice: “En seguimiento al 
oficio número III.3.1107/03 de fecha 17 de noviembre, relativo a la obra de 
drenaje ubicada en el Km. 15+230 del camino Tetela – Cuautempan. Al 
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respecto, le reitero que se propone la construcción de una caja de 
mampostería como se indica en el anexo y un canal sin revestir. Cabe señalar 
que por tratarse de una caja tipo, ésta se deberá adecuar a las dimensiones, 
desplante y volúmenes según las condiciones topográficas del terreno. En 
cuanto al canal, se recomiendan taludes 1:1, base de 0.50 m, y la altura 
depende del escurrimiento a encausar así como la pendiente del terreno 
natural. Por tratarse de una obra complementaria se deja a criterio del 
Ingeniero Residente su construcción, desde luego buscando la funcionalidad y 
economía. Anexo copia del proyecto tipo de cajas para tubos de 91 cm de 
diámetro…”. (foja 14). 
    
  IV.- Certificación de 18 de febrero de 2004, realizada por un 
Visitador de este Organismo, de la que se infieren las manifestaciones de la 
quejosa, en relación a las diligencias efectuadas respecto a su asunto y que 
en lo conducente dice: “…Que espera que se le de una solución ya que se 
aproxima la temporada de lluvias y teme que se complique su problema, pero 
que estará pendiente el día viernes 20 del mes y año en curso, para hablar 
con el ingeniero que vaya a su comunidad a revisar el problema para hablar 
con el y que en caso de que no acudan lo informará a este Organismo, para 
que quede constancia…”. (foja 16). 
 
  V.- Certificación de 24 de febrero de 2004, efectuada por el 
Licenciado Luis Eduardo Huerta Velásquez, Visitador de este Organismo, con 
motivo de la comunicación telefónica sostenida con la quejosa, que dice: 
“…que el día viernes 20 de febrero del año en curso, estuvo esperando al 
personal de la Dirección de Infraestructura de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, que acudiría a su domicilio para 
hacer un levantamiento topográfico para darle solución a su problema, no 
llegando persona alguna esperando también el día lunes , por lo que solicita 
se continúe con la presente queja, ya que la autoridad no ha dado solución 
alguna a su problema…” (foja 17). 
 
  VI.- Informe rendido a este Organismo, por conducto del Director 
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Estado, a través del oficio III.9-973/2004 de 2 de abril del año en curso y que 
en lo conducente dice: “…esta dependencia no ha incurrido en violación de los 
derechos humanos de la hoy quejosa, toda vez que la construcción de la 
carretera Ixtolco - Cuautempan se realizó conforme a proyecto sin que existan 
defectos de construcción, en el año 2001, de lo que se desprende que si bien 
es cierto que la hoy quejosa atribuye la situación actual de su inmueble a la 
Construcción de la carretera, dicha circunstancia no puede ser determinada 
por la simple apreciación o por imputación unilateral, toda vez que dicha 
alcantarilla se encuentra a doscientos metros de distancia de la vivienda de la 
hoy quejosa, de lo que se desprende que si bien es cierto que la obra que 
se construyó por esta dependencia modificó las condiciones originales 
del lugar, también es cierto que tanto la carretera como la casa 
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habitación de la quejosa se encuentran construidas en terrenos 
altamente plásticos, lo que provoca que existan derrumbes, y deslaves 
ocasionados por las altas precipitaciones pluviales que se presentan de 
manera ordinaria en la zona. Derivado de lo anterior, se advierte que esta 
Secretaría no ha incurrido en algún acto u omisión de naturaleza 
administrativa, sin embargo es innegable que en el caso planteado por la 
quejosa deber ser atendida y resuelta de inmediato, por lo que esta Secretaría 
se compromete a citar el día 26 de abril del año en curso a una reunión a la 
dirección de protección civil en el Estado, Comisión Federal de Electricidad y 
el Presidente Municipal de Cuautempan a fin de que se determine si la casa 
habitación se encuentra en zona de riesgo, para que se proceda a su 
reubicación, o en su defecto se dicten medidas pertinentes que obliguen a las 
partes a llevar a cabo las acciones que dentro del ámbito de su competencia 
les corresponda, a fin de evitar daños mayores…” (fojas 26 y 27). 
 
  VII.- Certificación de 31 de mayo del año en curso, realizada por 
una Visitadora de este Organismo, con motivo de la comunicación telefónica 
sostenida con personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, que dice: “...el día y hora señalados realice 
llamada telefónica al 2 29 06 94, comunicándome con el Licenciado Ramiro 
Adrián Castelán Pérez, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, a quien previa mi identificación le 
solicito me informe si se efectuó la reunión programada para el 26 del año en 
curso con el Presidente Municipal de Cuautempan y Comisión Federal de 
Electricidad para implementar medidas y solucionar el problema que aqueja a 
Nunila Montero Villalba a lo que MANIFESTO: no se de que me esta 
hablando, no recuerdo el asunto, de todas formas le comunico con la 
Licenciada Gabriela González para ver si ella le puede informar al respecto; 
acto continuo, vía telefónica me atiende el mencionada Gabriela González, 
quien enterada del motivo de mi llamada REFIRIO: no se llevó a cabo la 
reunión porque ya no se citó al Presidente de Cuautempan ni a la Comisión 
Federal de Electricidad, por eso no se han podido enviar constancias; de 
hecho no existen recursos para cambiar el cauce del agua que afecta a la 
quejosa; de todas formar se implementará algún tipo de solución y se 
comunicará lo conducente a ese Organismo” (foja 41).  
 

 VIII.- Fax del oficio PCDG 1465/04 de 23 de junio del año en 
curso, suscrito por el Profesor Guillermo Melgarejo Palafox, Director General 
de Protección Civil del Estado, que en lo conducente dice: “En contestación a 
su oficio V1-1-366/2004, por este conducto me permito informarle que se 
atendió la solicitud de la señora Nunila Montero Villalba a través de el oficio 
No. PCJS 935/03 enviado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado con fecha 7 de octubre de 2003, toda vez que por ser una 
afectación como consecuencia de la construcción de la carretera Ixtolco 
Cuautempan es competencia de esa dependencia  corregir los problemas que 
se ocasionaron. Con fecha 12 de noviembre de 2003 la SCT Estatal envía 
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copia de oficio No. IV.4.1.4505/03 con instrucción de que se visite la zona 
afectada con carácter de urgente, posteriormente vía telefónica nos 
manifestaron que ya se estaba atendiendo la petición no recibiendo ningún 
reporte posterior. Como la afectada no volvió a acudir a esta dependencia se 
dio por hecho que su problema ya estaba solucionado, sin embargo he 
solicitado a la Secretaría de Comunicaciones Estatal me informe por escrito 
cuales fueron las acciones que se implementaron y porque no se ha dado 
solución a este reporte…”. (foja 53). 
 
  Asimismo remitió copia de las siguientes constancias:  
 
  a).- Oficio PCJS935/03 dirigido por el Director de Protección 
Civil del Estado al Licenciado Marco Antonio Rojas Flores, Secretario de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, mismo que dice: “A esta 
dependencia a mi cargo llegó copia de la solicitud de la C. Nunila Montero 
Villalba, vecina de la comunidad de Agua Loma, del municipio de Cuautempan 
en la que se manifiesta que con las lluvias que se han presentado en los 
últimos días se inundó su casa debido a que con los trabajos que se realizaron 
para la construcción de la carretera Ixtolco – Cuautempan instalaron un 
desagüe exactamente frente a su vivienda lo que además esta ocasionando 
que se afloje el terreno lo que provocó que un poste de la CFE esté a punto 
de caer sobre la casa. Por lo anterior expuesto y por considerarlo asunto de 
su competencia solicitó a usted su intervención para dar solución a este 
problema que representa un riesgo para esta familia que es de escasos 
recursos…”. (foja 54). 
 
  b).- Oficio 1V.4.1.4505/03 de 7 de noviembre de 2003, del Jefe 
del departamento de Construcción de Obras de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, dirigido al Director Técnico de la 
dependencia de mérito, que dice: “Me refiero a la obra: Ahuatlán – 
Cuautempan, del Km. 15+000 al Km. 16+600 y en atención al apoyo que ha 
solicitado la señora Nunila Montero Villalba en diversas ocasiones a esta 
Secretaría, a la Secretaría de Gobernación, a la Dirección de Protección Civil, 
a la Asociación de las Mujeres Indígenas del Municipio de Cuautempan y a las 
constantes llamadas telefónicas a este Departamento. Nuevamente solicito a 
usted con carácter de urgente, envía personal de su Dirección para que revise 
y evalúe físicamente los daños que están ocasionando las lluvias, que corren 
por la alcantarilla de tubo ubicada en el Km. 15+100 a la vivienda de dicha 
propietaria…”. (foja 55). 
 
  IX.- Informe que por oficio PCDG 1477/04 de 5 de julio del año 
en curso rindió vía colaboración el Director General de Protección Civil del 
Estado, que señala: “En contestación a su oficio V1-1-415/2004, con relación 
a la queja de la C. NUNILA MONTERO VILLALBA por este conducto me 
permito enviarle copias certificadas de los oficios que fueron enviados a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, toda vez que debido 
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a que la afectación se produjo por la construcción de la carretera Ixtolco – 
Cuautempan y específicamente la ubicación de una alcantarilla para el 
desfogue del agua pluvial cerca de la casa de la afectada, por lo que es 
necesaria la intervención de dicha dependencia para la solución de este 
problema, haciendo de su conocimiento que para la solución de este 
problema, haciendo de su conocimiento que mediante oficio 1465/04 de fecha 
23 de junio pasado le envié a usted copia simple de las gestiones que hemos 
realizado, sin embargo hasta la fecha la S.C.T. Estatal no ha dado 
contestación…”. (foja 59). 
 
  X.- Informe que a través de oficio 0559 rindió el Presidente 
Municipal de Cuautempan, Puebla, que en lo conducente dice: “1.- LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA MENCIONADA NO ES 
RESPONSABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO SINO DE LA SCT, COMO SE 
HA MANIFESTADO EN VARIAS OCASIONES Y EN PRESENCIA DE LA 
SEÑORA NUNILA, EL REPRESENTANTE DE LA SCT. IGN. OTONIEL 
ROJAS MANIFESTO SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE ES MININO NO 
COMO LO MANIFIESTA LA SEÑORA . 2.- EL AYUNTAMIENTO HA 
BRINDADO APOYO A LA SEÑORA DESASOLVANDO UN CAÑO QUE EN 
PARTE SOLUCIONA PROVISIONALMENTE EL PROBLEMA, ASI COMO 
INTERVINIENDO ANTE LA SCT, PARA QUE SOLUCIONEN EL CONFLICTO 
CREADO EN LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 3.- EL JUEVES 
24 DE LOS CORRIENTES A SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO ESTUVO UN 
REPRESENTANTE DE LA SCT, Y NUEVAMENTE TOMO NOTA DE ESTE 
PROBLEMA PARA BUSCARLE SOLUCION...” (foja 64). 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
  PRIMERA.-Resultan aplicables en el caso sujeto a estudio los 
ordenamientos legales que a continuación se enuncian:  
 
   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”. 
 
  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”.  
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  De la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Puebla, se advierten los siguientes preceptos legales:  
 
  Artículo 1.- “La presente Ley establece las bases para la 
organización y el funcionamiento de la Administración Pública Estatal, 
Centralizada y Paraestatal. Las Secretarías, la Procuraduría General de 
Justicia y la unidades administrativas que dependan directamente del 
Gobernador del Estado, integrarán la Administración Pública Centralizadas. A 
estas unidades administrativas se les denominará genéricamente como 
dependencias... ”. 
 
  Artículo 3.- “Para el despacho de los asuntos que le competen, el 
Gobernador del Estado se auxiliará de las dependencias y entidades, con 
apoyo en la Constitución Política del Estado de Puebla, la Ley de Egresos del 
Estado, la presente Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas aplicables”. 
 
  Artículo 15.- “Para el estudio, planeación y despacho de los 
negocios de los diversos ramos de la de la Administración Pública 
Centralizada del Estado, el Titular del Poder Ejecutivo se auxiliará de las 
siguientes dependencias: ...VIII.- SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES...”. 
 
  Artículo 36.- “A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado, corresponde el Despacho de los siguientes asuntos: ...X.- Regular 
y supervisar la construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y 
modernización de la infraestructura de comunicaciones y transportes que se 
efectúen en el Estado, directamente o a través de terceros... Construir, 
reconstruir, conservar, mantener y modernizar caminos y puentes de la 
Entidad, directamente o a través de terceros, pudiendo coordinarse con los 
Gobiernos Federal, de Entidades Federativas y con los Municipios del 
Estado...”. 
 
  Del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, se desprenden los artículos siguientes:  
 
  Artículo 1.- “La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
como dependencia del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo las funciones, 
atribuciones y despacho de los asuntos que expresamente le confiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, las leyes, decretos, 
reglamentos, acuerdos y convenios vigentes en el ámbito de su competencia 
que estén relacionados con la actividad de comunicaciones y transportes en la 
Entidad”. 
 
  Artículo 9.- “El Secretario tendrá las siguientes atribuciones: I.- 
Establecer, dirigir y controlar la política de la Secretaría y del sector 
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correspondiente, así como aprobar los planes, programas, objetivos y metas  
que en materia de comunicaciones y transportes, determine el Gobernador del 
Estado; ”  
 
  El Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
señala:  
 
  Artículo 1976.- “El Estado tiene obligación de responder de los 
daños causados por sus funcionarios o empleados, en el ejercicio de las 
funciones o trabajos que le estén encomendados ”. 
 
  Artículo 1977.- “La responsabilidad establecida en el artículo 
anterior es subsidiaria y sólo podrá hacerse efectiva contra el Estado cuando 
el funcionario o empleado directamente responsable no tenga bienes, o los 
que tenga no sean suficientes para reparar el daño causado”. 
 
  Por su parte el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, consigna: “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 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: I.- 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...” 
 
  SEGUNDA.- De la valoración de las constancias existentes en el 
expediente, se deduce la certeza de los hechos narrados por Nunila Montero 
Villalba y en consecuencia la violación a sus derechos fundamentales. 
 
  En efecto, Nunila Montero Villalba refiere que su casa se 
encuentra cimentada en la ladera de un cerro, ubicado en el lugar conocido 
como Agualoma que pertenece a la jurisdicción del municipio de Cuautempan, 
Puebla; que en fechas anteriores se construyó la carretera Ixtolco – 
Cuautempan por la parte superior de la ladera, así como un desagüe pluvial 
en dirección a su domicilio, razón por la cual en temporadas de lluvia se 
inunda su vivienda con lodo y piedras, además de que existe un poste de luz 
eléctrica con un transformador que se esta aflojando y tiene temor de que 
exista una desgracia; igualmente refiere que ha comunicado lo anterior al 
Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, a la Dirección de 
Protección Civil del Estado y a las autoridades municipales de Cuautempan, 
Puebla, sin embargo la problemática que enfrenta no ha sido solucionada.  
 
  Ahora bien, el hecho de que la construcción de la carretera 
Ixtolco- Cuautempan, así como la obra de drenaje que ocasiona daño al 
inmueble de Nunila Montero Villalba, estuvo a cargo de la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes del Estado, se encuentra plenamente probado 
con las evidencias obtenidas en la investigación y que a continuación se 
enuncian: 
 
  a).- Informe que a través de oficio III.9-973/2004 de 2 de abril del 
año en curso, rindió el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, del que se infiere la aceptación de 
que la obra en cuestión estuvo a cargo de esa dependencia, misma que se 
efectuó en el año 2001, modificándose así las condiciones originales del 
lugar; igualmente señala que la alcantarilla se encuentra a doscientos metros 
de distancia de la vivienda de Nunila Montero Villalba (evidencia VI). 
 
  b).- Informe rendido por el Director de Protección Civil del 
Estado, a través del fax del oficio PCDG-1465/04 de 23 de junio de 2004, 
mediante el cual hace del conocimiento de este Organismo, el envió de un 
oficio a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, por el que 
solicita su intervención en virtud de que la afectación que sufre Nunila 
Montero Villalba es consecuencia de la construcción de la carretera Ixtolco – 
Cuautempan y por tanto le corresponde corregir los problemas ocasionados 
(evidencia VIII). 
 
  c).- Informe del Presidente Municipal de Cuautempan, Puebla, el 
cual hizo llegar a esta Comisión de Derechos Humanos mediante oficio 0559, 
por el que manifiesta que la construcción de la alcantarilla que ocasiona 
daños la casa de C. Nunila Montero Villalba no es responsabilidad de ese 
Ayuntamiento, sino de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de tal 
forma que el representante de esa dependencia Ing. Otoniel Rojas manifestó 
que se daría solución al problema planteado e incluso refiere haber 
intervenido ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
solucionar ese conflicto (evidencia IX). 
 
  En ese contexto, es evidente que el funcionamiento de la 
alcantarilla o desagüe pluvial construido en forma accesoria a la carretera 
Ixtolco – Cuautempan, son responsabilidad de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado al ser una obra realizada por esa 
dependencia, de tal forma que debió en todo caso efectuar el estudio 
correspondiente e implementar los mecanismos necesarios para evitar causar 
daños a terceros. 
 
  Es necesario puntualizar que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes reconoce tácitamente la responsabilidad que se le finca, 
afirmación que tiene su sustento en la intervención que, aún cuando 
insuficiente, ha realizado para valorar las consecuencias de la falta de 
previsión en la construcción del desagüe pluvial mencionado. 
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  Bajo esa premisa, se infiere que el Director Técnico de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado realizó una revisión y 
evaluación física de los daños ocasionados al inmueble de Nunila Montero 
Villalba motivados por la descarga de la obra de drenaje de tubo de 90 cm. 
ubicado en el Km. 15+230 de la carretera Ixtolco – Cuautempan y en 
consecuencia recomendó al Jefe del Departamento de Construcción de 
Obras, la realización de una caja rompedora de energía en la descarga de 
obra, así como un canal en el terreno natural para conducir el agua hacia su 
cauce natural (evidencia III inciso d); por su parte el Director de 
Infraestructura de Comunicaciones de la propia dependencia solicitó al 
Director Técnico mencionado, los detalles de la caja rompedora de energía y 
canal de salida de la alcantarilla del tubo del Km. 15 +100 a fin de realizar un 
presupuesto actualizado y programar su construcción, lo cual fue 
cumplimentado en su oportunidad. 
 
  Sin embargo, a pesar de que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado, a través de las áreas que la conforman ha obtenido 
elementos necesarios para determinar, en primera instancia, que la descarga 
de la obra de drenaje construido en la carretera Ixtolco – Cuautempan genera 
daños a la vivienda de la quejosa y de las propuestas de solución que su 
propio personal ha sugerido para evitar mayores daños o incluso una 
desgracia en perjuicio de la quejosa, dicha dependencia a través de su titular 
a omitido realizar las acciones conducentes para solucionar la problemática 
planteada, lo que resulta reprochable, ya actualmente la pretensión de Nunila 
Montero Villalba esta encaminada a tomar las previsiones necesarias para 
desviar el cauce del agua proveniente de la alcantarilla o desagüe pluvial que 
desemboca en su  casa sin realizar ningún otro reclamo. 
 
  Las omisiones de las diversas áreas de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes del Estado se estiman graves, ya que las 
medidas que se adopten para resolver el problema planteado por la quejosa, 
no tienen que ver con cuestiones meramente materiales o económicas, sino 
con preservar la integridad física de la quejosa y su familia, exigencia que se 
considera justa y legal, pues el peligro en que se encuentra inmersa Nunila 
Montero Villalba y sus seres queridos es consecuencia inmediata de una obra 
realizada por esa dependencia, de tal forma que la responsabilidad sobre los 
defectos que la misma presente y los daños que se ocasionen a terceras 
personas, son responsabilidad de la ejecutora de la misma, es decir, de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes de esta Entidad Federativa.  
 
  El Estado tiene la obligación de garantizar a los gobernados el 
goce pleno de su derechos fundamentales, dentro de los cuales se 
encuentran el derecho a la vida y a la integridad personal, estableciendo los 
mecanismos necesarios para cumplir con ese imperativo; en ese contexto, en 
Puebla se origina la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Puebla, la cual instituye las bases de la organización y funcionamiento de la 
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Administración Pública Centralizada de la que forma parte la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, que tiene como fin auxiliar al Gobernador del 
Estado en su carácter de titular del Ejecutivo del Estado, para cumplir con los 
deberes que le impone la Constitución General de la República, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y las leyes 
vigentes en el Estado. 
 
  No obstante lo anterior, de las actuaciones que integran el 
expediente se infiere que los servidores públicos de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes del Estado involucrados en esta queja han 
omitido cumplir con diligencia el servicio público que les fue encomendado, al 
vulnerar por negligencia los derechos fundamentales de la quejosa, 
provocando un deterioro en su patrimonio; pero no sólo eso, sino que además 
han hecho caso omiso a las súplicas de la quejosa para implementar medidas 
adecuadas e inmediatas para la protección de su integridad física, aún 
cuando evidentemente de sufrir un daño mayúsculo, sería imputable a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de su Titular, al 
no tomar las providencias necesarias. 
 
  Igualmente el Estado tiene el deber de responder por los daños 
que ocasione a los particulares, exigiendo en su caso el pago a los servidores 
públicos que los ocasionaron por negligencia; afortunadamente en el caso 
concreto, sólo se reclama la corrección de una obra, de acuerdo a las 
propuestas del Director Técnico de la propia Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; sin embargo, a pesar de que la quejosa, la Dirección de 
Protección Civil del Estado, el Presidente Municipal de Cuautempan, Puebla y 
este Organismo, en repetidas ocasiones han solicitado de esa dependencia 
una actuación inmediata para solucionar la problemática planteada, no ha 
existido la disposición de los servidores públicos de esa dependencia para 
hacerlo, dejando en el olvido un asunto de suma importancia porque se 
reitera, se trata de la vida e integridad personal de seres humanos. 
 
  La afirmación anterior se sustenta al observar que a través de 
diversos oficios se ha solicitado al Director de Asuntos Jurídicos informe 
sobre las gestiones efectuadas sobre el particular, sin obtener respuesta 
favorable, a pesar de que mediante oficio III.9-973/2004 de 2 de abril del año 
en curso refirió en lo conducente: “ ...es innegable que en el caso planteado 
por la quejosa deber ser atendida y resuelta de inmediato, por lo que esta 
Secretaría se compromete a citar el día 26 de abril del año en curso a una 
reunión a la dirección de protección civil en el Estado, Comisión Federal de 
Electricidad y el Presidente Municipal de Cuautempan a fin de que se 
determine si la casa habitación se encuentra en zona de riesgo, para que se 
proceda a su reubicación, o en su defecto se dicten medidas pertinentes que 
obliguen a las partes a llevar a cabo las acciones que dentro del ámbito de su 
competencia les corresponda, a fin de evitar daños mayores...” (evidencia VI); 
no obstante lo anterior de la certificación de 31 de mayo del año en curso 
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(evidencia VII) se infiere que una Visitadora de este Organismo se comunicó 
con el Licenciado Ramiro Adrián Castelán Pérez, Director de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para solicitar 
informe sobre el compromiso mencionado, obteniendo una respuesta 
inesperada al referir dicho servidor público no recordar ni siquiera el asunto; 
asimismo la Licenciada Gabriela González argumentó que el compromiso 
señalado no había sido cumplido ya que la reunión programada para el día 26 
de abril del año en curso no fue celebrada al no citar a las autoridades que 
participarían en la misma.  
 
  Lo anterior evidencia la falta de interés en solucionar el 
problema de Nunila Montero Villalba, ya que si bien es cierto por errores 
humanos pudo haberse dejado de prever daños a terceros, lo justo es que 
una vez que se tuvo conocimiento del problema que enfrenta la quejosa, se 
realizaran las gestiones necesarias para su solución y corrección de los 
errores en la construcción del desagüe pluvial que  desemboca en la casa de 
Nunila Montero Villalba y que hace necesaria la construcción de una caja 
rompedora de energía en la descarga de obra, así como la formación de un 
canal en el terreno natural para conducir el agua hacía su cauce natural, 
como se advierte del estudio realizado por el Director Técnico de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informe que justifica lo narrado 
por la quejosa sobre los daños que se le ocasiona la descarga de drenaje 
construido con motivo de la carretera Ixtolco – Cuautempan.  
 
  Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Nunila Montero Villalba por las razones expresadas, resulta 
procedente recomendar al Secretario de Comunicaciones y Transportes del 
Estado, se sirva a la brevedad girar sus instrucciones a las áreas 
correspondientes, para realizar las gestiones conducentes y construir la caja 
rompedora de energía en la descarga de obra, así como la formación de un 
canal en el terreno natural para conducir el agua hacia su cauce natural, en el 
tramo de la carretera Ixtolco – Cuautempan, en el lugar conocido como 
agualoma, de acuerdo a lo sugerido por el Director Técnico de esa 
Dependencia; en su caso todo lo necesario para desviar el cauce del agua 
proveniente del desagüe pluvial que esta causando daños a la vivienda de la 
quejosa, en el lugar en que se ha realizado visitas y estudios sobre el 
problema por parte de personal de esa Secretaría. 
 
   Por otra parte, atento a que del contenido de esta resolución se 
desprende que personal adscrito a la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes pudo haber incurrido en responsabilidad administrativa en cuanto 
a los hechos aquí puntualizados, resulta procedente solicitar atenta 
colaboración a la Secretaría de Desarrollo, Control y Evaluación de la 
Administración Pública del Estado, para que inicie procedimiento 
administrativo de investigación contra el personal adscrito a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, con objeto de determinar la 
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responsabilidad en que incurrió el invocado personal adscrito a esa 
dependencia, por los actos señalados en el cuerpo del presente documento 
consistente en la omisión de realizar las gestiones y las obras necesarias a fin 
de corregir los defectos en la construcción de la carretera Ixtolco – 
Cuautempan a que se refiere, y en su oportunidad, se le imponga las 
sanciones pertinentes. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se permite hacer a usted señor Secretario de Comunicaciones y 
Transportes del Estado, respetuosamente, la siguiente: 

 
R E C O M E N D A C I Ó N 

 
  UNICA.- Se sirva a la brevedad girar sus instrucciones a las 
áreas correspondientes, para realizar las gestiones conducentes y construir la 
caja rompedora de energía en la descarga de obra y la formación de un canal 
en el terreno natural, en el tramo de la carretera Ixtolco – Cuautempan, en el 
lugar conocido como agualoma, de acuerdo a lo sugerido por el Director 
Técnico de esa Dependencia; en su caso todo lo necesario para desviar el 
cauce del agua proveniente del desagüe pluvial que esta causando daños a 
la vivienda de la quejosa, en el lugar  en que se ha realizado visitas y estudios 
sobre el problema por parte de personal de esa Secretaría. 
 
  De conformidad con 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, en 
términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la Ley de este 
Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de la 
Comisión de 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 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 
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fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra que aquéllas y éstos 
sometan su actuación a la norma jurídica y a criterios de justicia que conllevan 
al respeto de los derechos humanos. 
 

 C O L A B O R A C I O 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:  
 
  A la Secretaria de Desarrollo, Evaluación y Control de la 
Administración Pública del Estado:  
 
  Inicie procedimiento administrativo de investigación contra el 
personal adscrito a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del 
Estado,   con  objeto     de    determinar  la   responsabilidad en que incurrió el  

       
 

      RECOMENDACIÓN NÚMERO:048/2004. 
 
 
invocado personal adscrito a esa dependencia, por los actos señalados en el 
cuerpo del presente documento consistente en la omisión de realizar las 
gestiones y las obras necesarias a fin de corregir los defectos en la 
construcción de la carretera Ixtolco – Cuautempan a que se refiere, y en su 
oportunidad, se le imponga las sanciones pertinentes. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos, procedo a suscribir el presente 
texto. 
 

  H. Puebla de Z., a 29 de septiembre de 2004. 
 

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 
 
 


