
RECOMENDACION NUMERO:020/94. 
QUEJOSO:  FEDERICO MARTINEZ AMADOR.

EXPEDIENTE: 171/93-I.

Puebla, Pue. a  27 de  julio de 1994.

SEÑOR LICENCIADO RAFAEL CAÑEDO BENITEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.

Distinguido señor Presidente Municipal:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  Derechos  Humanos,  con 
fundamento en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política 
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  así  como los  diversos  1,  2,  4,  7,  15 
fracción VII, 44, 46, 49 y 51 de la Ley de esta Comisión, ha examinado los 
elementos  contenidos  en  el  expediente  171/93-I,  relativo  a  la  queja 
formulada por Federico Martínez Amador; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El  17 de noviembre de 1993, esta Comisión Estatal  recibió la 
queja de Federico Martínez Amador, en la que como hechos expresó, 
que  es  propietario  del  predio  ubicado  en  el  número  4928  de  la 
prolongación 11 Sur de esta ciudad,  el  cual le fue expropiado por el 
Ayuntamiento de Puebla el 1º de diciembre de 1987, sin que hasta la 
fecha esa autoridad  le haya hecho el pago que se señaló para cubrir 
el bien expropiado, no obstante las gestiones que ha realizado.

2.-El  señor  Federico  Martínez  Amador  anexó  con  su  escrito  de 
queja, la siguiente documentación:

a) Copia del convenio sobre indemnización que celebró el 9 de 
noviembre de 1992, con el Ayuntamiento de Puebla.

b) Copia del escrito de 9 de septiembre de 1993, dirigido al señor 
Ricardo Menéndez  Haces,  Síndico  Municipal  de  Puebla,  solicitándole 
enviara  al  Cabildo  el  convenio  en  cuestión,  para  su  aprobación  y 
liquidación.



c) Copia del  oficio 1667/93/GTV, de 17 de septiembre de 1993, 
por  el  que  el  licenciado  Ignacio  L.  Moreno,  Director  Jurídico  de  la 
Sindicatura, solicita  al  arquitecto Fernando Bermúdez Limón, Director 
General  de Desarrollo  Urbano y Ecología, dictamen técnico y avalúo 
respecto del inmueble ubicado en la 11 Sur 4928 de esta ciudad.

d) Copia del plano de la casa ubicada en el número 4928 de la 
prolongación 11 Sur de esta ciudad.

3.- Con motivo de la presentación de la queja de mérito, se formó 
el  expediente  171/93-I  y  se solicitó al  Presidente  Municipal  el  informe 
correspondiente,   el  cual  fue  rendido  el  15  de  diciembre  de  1993, 
mediante oficio 2622/93/ASC.

Del informe mencionado, así como de las constancias exhibidas 
por el quejoso, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Convenio sobre indemnización constitucional celebrado el 9 de 
noviembre  de 1992,  entre  el  Ayuntamiento  del  Municipio de  Puebla, 
representado por los licenciados Marco Antonio Rojas Flores, Presidente 
Municipal;  Ramón  López  Rubí,  Sindico  Municipal;   Germán  Escobar 
Arrona, Secretario General del Ayuntamiento; y Concepción Contreras 
Bretón, Contralora Municipal; y por otra parte el señor Federico Martínez 
Amador.  Dicho  convenio,  en  lo  conducente  dice:   “Antecedentes.- 
Segundo.-  En  cuanto  al  primer  inmueble  o  sea,  el  marcado  con  el 
número  cuatro  mil  novecientos  veintiocho  de  la  prolongación  de la 
once Sur, que resultó afectado totalmente por el decreto de referencia, 
durante  la  administración  municipal  de  1987  a  1990,  el  albacea 
mencionado (Federico Martínez Amador) se compromete a exhibir los 
documentos y los antecedentes del inmueble que requiera la autoridad 
municipal  para justificar  su existencia. Tercero.-  Por  lo  que hace a la 
indemnización constitucional a que tiene derecho “el particular” por la 
afectación  del  inmueble  señalado  en  el  punto  que  antecede  y 
solicitada por el albacea, las partes han venido celebrando pláticas en 
términos de lo  dispuesto por  el  artículo  9º  de la  Ley de Expropiación 
para el  Estado de Puebla  y  punto resolutivo décimo del  decreto de 
fecha primero de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, 
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estando de acuerdo en que deberá someterse al Cabildo Municipal el 
monto  y  forma  de  indemnización,  proporcionando  “el particular”  los 
antecedentes  que se le  soliciten,  pidiendo para este  caso se tomen 
como base de la indemnización las cantidades de : $ 500,000.00 por 
metro cuadrado de construcción y $ 250.000.00 por metro cuadrado de 
terreno. Clausulas.- Primera.- “El Ayuntamiento” se obliga a indemnizar 
“al  particular” afectado, en sus inmuebles números 4928 y 5108 de la 
calle prolongación de la once Sur de esta ciudad, en la siguiente forma: 
A).-  Por  lo  que respecta al  inmueble  4928   que  fue  afectado en  su 
totalidad en cumplimiento al decreto de fecha 1º de diciembre de mil 
novecientos ochenta y siete, publicado en el  Periódico Oficial  el  día 
ocho  de  diciembre  de  mil  novecientos  ochenta  y  siete  por  la 
administración anterior, se acepta de común acuerdo que el monto de 
la indemnización y su forma, deberá ser sometida en Sesión de Cabildo 
para su aprobación, en términos del punto tercero de antecedentes...”

II.-  Copia del  escrito de 9 de septiembre de 1993,  de Federico 
Martínez Amador, el cual fue recibido el día 8 del mismo mes y año por 
la Sindicatura del Ayuntamiento de Puebla, por el que solicita se envíe a 
Cabildo para su aprobación y liquidación el convenio celebrado el 9 de 
noviembre de 1992.

III.-  Copia del oficio 1667/93 GTV, de 17 de septiembre de 1993, 
del  Director  Jurídico de la  Sindicatura,  licenciado Ignacio L.  Moreno, 
dirigido al  arquitecto Fernando Bermúdez Limón,. Director General  de 
Desarrollo  Urbano y  Ecología,  que en  lo  conducente  dice: “A fin  de 
mejor  proveer  la  petición  formulada  por  el  señor  Federico  Martínez 
Amador, por este conducto he de agradecer a usted se sirva girar sus 
apreciables  órdenes  a  quien  corresponda  y  se  emita  a  esta 
dependencia, dictamen técnico, avalúo y levantamiento topográfico 
respecto del inmueble ubicado en la 11 Sur 4928 de esta cuidad, el cual 
fue afectado por la ampliación de la 11 Sur, en una superficie de: 1000 
metros cuadrados...”

IV.-  A  petición  de  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  el  mencionado  Director  General  de  Desarrollo 
Urbano y Ecología, remitió el oficio 3121 de 24 de febrero de 1994, en el 
que informa, que por oficio de 11 de febrero del año en curso, girado al 
licenciado Ignacio L. Moreno, Director   Jurídico  de  la Sindicatura, rindió 
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dictamen sobre  el  valor  del  predio expropiado, anexando copia del 
aludido  dictamen,  en  el  que  se  menciona  cuál  fue  la  superficie 
afectada y el valor catastral del predio en cuestión.

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

El  artículo 2º de la Ley de esta Comisión Estatal,  establece: “Se 
crea la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos como un 
organismo  descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio 
propios,  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.”

Ahora bien, si el Ayuntamiento de Puebla celebró dicho convenio 
con Federico Martínez Amador sobre la indemnización que de acuerdo 
con el artículo 27 constitucional, le corresponde por la expropiación del 
referido  inmueble,  es  obligación  del  Ayuntamiento  cumplir  con  ese 
convenio, en el que, en su cláusula Primera, inciso A),  se estipula que 
se deberá someter a sesión de Cabildo, para su aprobación, el monto y 
la forma de la indemnización, lo cual no se ha hecho, a pesar de que el 
aludido convenio tiene más de 18 meses de haberse celebrado, y el 
decreto  expropiatorio al  que se refiere  data del  1º  de diciembre de 
1987.

Como  consecuencia,  puede  decirse  válidamente,  que  esa 
actitud del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla, viola los derechos 
humanos del  quejoso Federico Martínez  Amador, consagrados en los 
artículos  14  y  27  constitucionales,  porque  a  virtud  del  decreto 
expropiatorio de que se trata, se le ha privado de los derechos que le 
asistían sobre el referido inmueble expropiado, sin que el Ayuntamiento 
haya cumplido con las obligaciones que le corresponden respecto al 
monto y forma de indemnización, de conformidad con lo estipulado en 
el aludido convenio de fecha 9 de noviembre de 1992.
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Es  pertinente  señalar,  que  no  es  aceptable  lo  que  expresa  el 
señor Presidente Municipal en su informe rendido ante esta Comisión, al 
señalar:  “Con fecha 9 de noviembre de 1992, la administración pasada 
celebró convenio de  indemnización  constitucional   con  el C. Federico 
Martínez Amador por motivo de la expropiación que sufrió el predio de 
su propiedad durante la Administración Municipal de 1987 a 1990, lo que 
demuestra  que  no  existió  negativa   para  dar  cumplimiento  a  lo 
establecido  en  dicho  convenio  y  mucho  menos  violación  a  los 
derechos  humanos”,  pues  el  que  se  haya  celebrado  el  aludido 
convenio, no significa que por ese sólo hecho se hubiere cumplido con 
lo estipulado; e igualmente, tampoco puede aceptarse lo que expone 
en su informe, al decir “que para la interpretación y cumplimiento del 
convenio  en  cuestión,  en  todo caso,  son  competentes  los  Tribunales 
Judiciales del Estado, no siendo de la competencia  de esta Comisión lo 
relacionado  con  el  cumplimiento  o  la  interpretación  del  citado 
convenio, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y 15 del 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos”, puesto que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 32 de 
la Ley que crea esta Comisión, la formulación de la denuncia que se 
presente  ante  este  organismo,  no  afectará  el  ejercicio  de  otros 
derechos  o  medios  de  defensa  que  puedan  corresponder  a  los 
afectados conforme a las leyes y, por otra parte, los artículos 14 y 15 del 
Reglamento Interno de esta Comisión, no limitan a este organismo para 
conocer  de  quejas  de  la  naturaleza  de  que  se  trata,  sino  que  al 
contrario,  de los  citados preceptos  legales  se infiere  la  competencia 
legal  de  esta  Comisión  Estatal  para  conocer  de  la  queja  que  nos 
ocupa, ya que el  artículo 14 señala: “Para los efectos de lo dispuesto 
por los artículos 2º y 7º de su Ley, la Comisión tendrá competencia en 
todo  el  territorio  del  Estado  de  Puebla,  para  conocer  de  quejas 
relacionadas  con  presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos, 
cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de 
esta entidad federativa.”, y el artículo 15 determina: “ Para los efectos 
de lo  dispuesto  por  el  artículo  7º,  fracción II,  inciso a), de  la  Ley,  se 
entiende por actos u omisiones de autoridades estatales y municipales 
los  que  provengan  de  instituciones,  dependencias  u  organismos  de 
éstas,  tanto  de  la  administración  pública  centralizada  como 
descentralizada, en tanto que tales actos puedan considerarse como 
de autoridad.”
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Así  pues,  debe  convenirse  fundadamente,  en  que  el 
Ayuntamiento de Puebla ha violado los derechos humanos del quejoso, 
ya que como se dijo, ha omitido injustificadamente  durante  más  de  18 
meses, cumplir  con ese convenio y con lo que dispone el  artículo 27 
constitucional, en su parte relativa, por lo que resulta procedente emitir 
esta  Recomendación,  a  efecto  de  que  el   ciudadano  Presidente 
Municipal de Puebla, Pue., provea  lo  que  corresponda para  que  a  la 
brevedad  se  de  cumplimiento  al  aludido  convenio  de  fecha  9  de 
noviembre  de  1992,  sometiendo  a  sesión  de  Cabildo,  para  su 
aprobación,  el  monto  y  la  forma  de  la  indemnización  por  la 
expropiación del inmueble de que se trata, tal como se estipula en la 
cláusula Primera, inciso A), de dicho convenio.

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión Estatal de Defensa de 
los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  usted  señor  Presidente 
Municipal de Puebla, respetuosamente, las siguientes:

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

PRIMERA.-  Proveer  lo  que  corresponda,  a  efecto  de  que  a  la 
brevedad   se  de  cumplimiento  al  referido  convenio  que  el  H. 
Ayuntamiento de este  municipio de Puebla, celebró el 9 de noviembre 
de 1992, con Federico Martínez Amador.

SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, 
de la Ley de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, 
solicito  a  usted  que  la  respuesta  sobre  la  aceptación  de  esta 
Recomendación, 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 concluído el plazo para 
informar la aceptación de la Recomendación.
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RECOMENDACION NUMERO:020/94.

La  falta  de  comunicación  sobre  la  aceptación  de  la 
Recomendación o de presentación   de pruebas,   dará  lugar  a que se 
interprete que no fue aceptada, quedando esta Comisión en libertad 
de hacer pública dicha circunstancia.

A T E N T A M E N T E . 

EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE DEFENSA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. LEON  DUMIT  E.
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