
RECOMENDACION NUMERO:037/94.
EXPEDIENTE: 067/94-I

QUEJOSO: PABLO ETCHEVERRY BELTRAN.

Puebla, Pue., a 26 de diciembre de 1994.

SR. LIC. RAFAEL CAÑEDO BENITEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA.

Distinguido señor Presidente Municipal:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, con 
fundamento en el artículo 102, apartado B, de la Constitución General 
de  la  República,  12  fracción  VI  de  la  Constitución  local,  1º,  7º 
fracciones II  y III,  24 fracción VI, 44, 46 y 51 de la Ley que crea a la 
propia  Comisión,  ha  examinado  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  067/94-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Pablo 
Etcheverry Beltrán; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El 25 de mayo de 1994, esta Comisión Estatal recibió la queja 
de Pablo Etcheverry Beltrán, en la que como hechos expresó, que con 
motivo de la ampliación del Circuito Interior, el Ayuntamiento de esta 
ciudad le iba a afectar la totalidad de su propiedad ubicada en la 39 
poniente números 2501 y 2503; que él no ha estado de acuerdo con el 
valor que se le quiere pagar por la superficie de su propiedad que se le 
afectó, porque le han causado daños y se le debe cubrir conforme a 
una base real y actual; que su propiedad fue invadida sin que exisitiera 
decreto de expropiación y aunque inicialmente firmó con el profesor 
Murad un convenio, éste no se respetó, dado que se le afectó una 
extensión mayor de superficie así como de construcción.

Con motivo de la presentación de la queja de mérito se formó el 
expediente  067/94-I  y  se  solicitó  al  Presidente  Municipal  el  informe 
correspondiente.



El quejoso Pablo Etcheverry Beltrán mediante escrito presentado 
el 8 de abril de 1994, anexó la siguiente documentación:

a).- Fotocopia del ejemplar de un periódico (un recorte).

b).- 30 fotocopias de fotografías.

c).- Fotocopia de un escrito de pago a la Secretaría de Finanzas 
del  Gobierno  del  Estado  de  Puebla,  Dirección  de  Impuestos  a  la 
Propiedad Raíz.

d).- Fotocopia de una liquidación del  impuesto predial urbano, 
folio 000556, relativa a la cuenta U-20127, de la casa 2503 de la 39 
Poniente de esta ciudad.

e).-  Fotocopia de una constancia expedida el  30  de abril  de 
1985, por el Notario Público número 4 de esta capital, en la que hizo 
constar que Pablo Etcheverry Beltrán era propietario de la subfracción 
restante  de  la  fracción  del  terreno  número  178  del  lote  “B”  del 
fraccionamiento “La Noria” de esta ciudad.

f).- Fotocopia de un contrato celebrado el 3 de octubre de 1985, 
por el que Pablo Etcheverry Beltrán vende al Ayuntamiento de Puebla, 
una superficie de 44.32 metros cuadrados de la subfracción restante 
de  la  fracción  número  178  del  lote  “B”  del  fraccionamiento  de  la 
exhacienda “La Noria” de esta ciudad, importando tal  operación la 
suma de $110, 800.00.

g).- Fotocopia de un escrito de fecha 3 de octubre de 1985, por 
el que Pablo Etcheverry Beltrán recibe la cantidad de $110.800.00, en 
relación con el contrato de compraventa que celebró en esa misma 
fecha con el Ayuntamiento de este municipio de Puebla.

h).- Fotocopia del  oficio 3354/672/91,  de fecha 27 de junio de 
1991, por el  que el  licenciado Ramón López Rubí, Síndico Municipal, 
solicita  al  arquitecto  Arturo  Barbosa  Prieto,  Director  General  de 
Desarrollo  Urbano  y  Ecología,  que  emita  avalúo  de  la  superficie 
afectada  por  el  establecimiento  de  las  vialidades  Circuito  Interior, 
entre  41  y  39  Poniente  y  que  fue  propiedad  de  Pablo  Etcheverry 
Beltrán.
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El Presidente Municipal de esta ciudad al rendir su informe negó 
los  hechos  que le  atribuye el  quejoso, agregando lo  siguiente:  Que 
según  lo  demostraba con  la  copia certificada que anexó,  el  3  de 
octubre  de  1985,  el  quejoso  recibió  de  dicho  Ayuntamiento  la 
cantidad de  110.800  viejos  pesos,  por  concepto  de  finiquito  por  la 
afectación realizada en el terreno de su propiedad, con motivo de la 
construcción del Circuito Interior; y que el mismo 3 de octubre de 1985, 
el  quejoso  celebró  un  contrato  de  compraventa  con  ese 
Ayuntamiento, por el  que aquél le transfirió la propiedad del terreno 
afectado con motivo de la citada vialidad. Con el informe de mérito 
se adjuntó copia certificada de un recibo de pago y un contrato de 
compraventa.

El Síndico del Ayuntamiento de esta ciudad al rendir su informe 
manifestó que en la administración municipal 1984-1987, se verificó la 
construcción  del  Circuito  Interior,  por  lo  que  se  afectaron  diversos 
predios, entre otros, el del quejoso, ubicado en la 39 poniente 2501-3; 
que el 3 de octubre de 1985, se celebró un contrato de compraventa 
por el  que el  quejoso transmitió  al  Ayuntamiento una superficie de 
44.32 metros cuadrados, recibiendo el  vendedor la suma de 110,800 
viejos pesos, como precio de la operación; que el  7 de octubre de 
1993,  mediante  oficio  01247,  la  Dirección  de  Desarrollo  Urbano  y 
Ecología del Ayuntamiento al haber verificado físicamente el inmueble 
propiedad  del  quejoso,  estableció  que  la  superficie  afectada 
efectivamente  fue  de  100.35  metros  cuadrados;  que  tomando  en 
cuenta que al agraviado ya se le cubrió el importe de 44. 32 metros 
cuadrados, se le debe el precio de 56.00 metros cuadrados y que el 
quejoso no ha aceptado la cantidad que se le ofrece como pago y 
anexó con su informe, copia certificada de un recibo de pago y un 
contrato de compraventa, ambos de fecha 3 de octubre de 1985, un 
avalúo comercial, oficio en que se solicitó la verificación física del lugar 
afectado y oficio en que se comunica la superficie afectada.

A petición  del  quejoso,  se  solicitó  al  Director  del  Instituto  de 
Catastro del Estado, copia certificada en relación a la cuenta predial 
número 20127 y el  Asesor Jurídico de dicho Instituto, mediante oficio 
I.C.  1195/94  remitió  copia  certificada  referente  al  expediente  del 
predio controlado con la cuenta R-74, que comprende el período de 
1946 a 1968 y del expediente abierto al inmueble controlado con la 
cuenta U-20127, que comprende el período de 1956 a 1987.
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De  las  copias  certificadas  que  enviaron  con  su  informe  el 
Presidente y el  Síndico Municipal, a las que corresponde pleno valor 
probatorio  por  tratarse  de  documentos  públicos,  así  como  de  las 
constancias que exhibió el quejoso, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

1.-  El  agraviado  Pablo  Etcheverry  Beltrán  en  su  escrito  inicial 
adujo, que en 1985, el Ayuntamiento de esta ciudad, sin que existiera 
el  correspondiente  decreto  expropiatorio  afectó  el  inmueble  de  su 
propiedad ubicado en la 39 poniente 2501 y 2503, con motivo de la 
construcción del Circuito Interior, y que no ha aceptado la cantidad 
de dinero que le ha ofrecido el Ayuntamiento, porque no se ajusta al 
valor real del precio del inmueble.

2.- El licenciado Rafael Cañedo Benítez, Presidente Municipal de 
esta capital, al rendir su informe negó  los hechos que le atribuyó el 
quejoso, expresando que el 3 de octubre de 1985, el quejoso recibió 
por parte del Ayuntamiento, la cantidad de $110,800.00  por concepto 
de finiquito por la afectación realizada en el terreno de su propiedad 
con  motivo  de  la  construcción  de  la  vialidad denominada Circuito 
Interior, y que el  mismo 3 de octubre de 1985, el quejoso celebró  un 
contrato  de  compraventa  por  el  cual  transfirió  al  Ayuntamiento  la 
propiedad del terreno afectado con  motivo de la vialidad señalada 
con anterioridad.

El  recibo  a  que  se  ha  hecho  mérito  cuya  copia  anexó  el 
Presidente Municipal con su informe, en lo conducente dice: “Recibí 
del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Puebla,  la  cantidad  de 
$110.800.00 (ciento diez mil ochocientos pesos, 00/100), por concepto 
de pago total, en relación con el contrato celebrado en esta fecha, 
en virtud del cual he transmitido la propiedad y posesión de un área 
de 44.32 M2, ubicados en 39 poniente esquina con camino a La Noria 
al  sureste  de  esta  ciudad,  que  el  Ayuntamiento  requiere  para 
continuar  con  la  construcción  de  la  vialidad  que  se  denominará 
Circuito Interior, bajo las siguientes medidas y colindancias...Puebla de 
Zaragoza  a  los  tres  días  del  mes  de  octubre  de  mil  novecientos 
ochenta y cinco.- El  vendedor.-  Pablo Etcheverry Beltrán.-  Una firma 
ilegible”.
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3.- El Síndico Municipal de Puebla al  rendir su informe mencionó, 
que durante la administración municipal 1984-1987, se llevó a cabo la 
construcción  del  Circuito  Interior,  por  lo  que  fueron  afectados 
diferentes predios, entre los que se encuentra el  del  quejoso, que se 
ubica en la avenida 39 poniente 2501-3 de la colonia  Benito Juárez de 
esta ciudad; que como la administración municipal  correspondiente 
convino con Pablo Etcheverry Beltrán que se haría la compraventa del 
referido inmueble, ya no se concluyó con la expropiación del mismo; 
que el 3 de octubre de 1985 se celebró contrato de compraventa con 
el quejoso, quien transmitiría al Ayuntamiento una superficie de 44.32 
metros cuadrados y aceptó como pago la cantidad de $110.800.00 
elaborándose el finiquito correspondiente; que a petición de la propia 
Sindicatura, la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología del 
Ayuntamiento, mediante oficio 01247 de fecha 7 de octubre de 1993, 
informó  que  “la  superficie  afectada  efectivamente  fue  de  100.35 
metros cuadrados, pero que tomado en cuenta que al quejoso se le 
pagó el importe de 44.32 metros cuadrados sólo se le resta el pago de 
56.00 metros cuadrados”, asimismo expresa el Síndico Municipal, que el 
Director  del  Catastro  Municipal,  por  oficio  421/93  informó  a  esa 
Sindicatura, que el valor total de la superficie afectada es de dieciséis 
mil quinientos cincuenta y ocho nuevos pesos, por lo cual, tomando en 
cuenta  que  ya  se  le  pagó  al  quejoso  el  importe  de  44.32  metros 
cuadrados y se le resta el pago de 56.00 metros cuadrados, se le ha 
ofrecido la cantidad de doce mil nuevos pesos, a virtud del  aumento 
que ha tenido el costo porcentual dado por el Banco de México, S.A., 
pero que el quejoso no acepta la cantidad que se le ofrece.

El  oficio 01247,  de fecha 7 de octubre de 1993,  que envió el 
Director General  de Obras Publicas al  licenciado Ricardo Menéndez 
Haces, Síndico Municipal, en lo conducente dice: “Según expediente 
en esta Dirección General de Obras Públicas a mi cargo, en junio de 
1991, el afectado pidió una revisión en campo de lo afectado, lo que 
dio  motivo  al  levantamiento,  sugerir  escrituras  en  el  lugar  de  la 
afectación, dando una superficie de lo afectado de 100.35 M2, en el 
terreno afectado en forma triangular, diferente a lo que se tenía como 
levantamiento marcado con 44.32 M2, girando esta información para 
el  avalúo  correspondiente  por  parte  de la  Sindicatura al  arquitecto 
Arturo Barbosa Prieto anterior Director de Desarrollo Urbano y Ecología, 
mismo al que le correspondió emitir dicho avalúo”.
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O B S E R V A C I O N E S

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

El artículo 14 de la  Constitución General de la República en 
lo  conducente  dice:  “  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 el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme 
a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

En la  especie se observa, según el  informe rendido por el 
Presidente  Municipal  de  esta  ciudad,  que  con  motivo  de  la 
construcción  de  la  vialidad  denominada  Circuito  Interior,  el 
Ayuntamiento pagó al quejoso la suma de $110.800.00, por concepto 
de finiquito por la afectación realizada en el terreno de su propiedad, 
considerando  que  se  trataba  de  una  superficie  de  44.32  metros 
cuadrados.

Por  su parte, el  Síndico Municipal  en su respectivo informe 
aseveró,  que  durante  el  período  de  1984-1987,  se  realizó  la 
construcción del Circuito Interior de esta ciudad y que con tal motivo 
se afectaron diversos predios, entre otros, el inmueble propiedad del 
quejoso,  ubicado  en  la  avenida  39  poniente  2501-2503,  que  la 
superficie  que  efectivamente  se  le  afectó  fue  de  100.35  metros 
cuadrados, expresando además, que tomando en cuenta que ya se 
le pagó al quejoso el importe de 44.32 metros cuadrados y se le resta 
el pago de 56.00 metros cuadrados, se le ha ofrecido la cantidad de 
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doce  mil  nuevos  pesos,  atendiendo  al  aumento  que  ha  tenido  el 
costo  porcentual  dado por  el  Banco  de  México,  S.A., pero  que  el 
quejoso no acepta la cantidad que se le ofrece.

Ahora  bien,  de  la  comparación  entre  lo  expuesto  por  el 
Presidente  Municipal  y  el  Síndico  Municipal,  se  desprende  una 
contradicción, consistente en que el primero sostiene que con base en 
el  contrato  de  compraventa  que  el  Ayuntamiento  celebró  con  el 
quejoso,  éste  transfirió  la  propiedad del  terreno  afectado y  que  el 
Ayuntamiento le  pagó $110.800.00, por concepto de finiquito por la 
afectación realizada en el  terreno  de su propiedad; en cambio, el 
Síndico del Ayuntamiento, refirió que la superficie que efectivamente 
se afectó al quejoso fue de 100.35 metros cuadrados, de los cuales se 
le pagó el  importe de 44.32 metros cuadrados, por lo que se le debe 
el importe correspondiente de 56 metros cuadrados.

Precisado  lo  anterior  se  colige,  que  si  la  afectación  que 
efectivamente  sufrió  el  quejoso  en  el  inmueble  de  su  propiedad, 
ubicado en la  39 poniente 2501-2503 de esta ciudad, con motivo de 
la construcción del Circuito Interior, fue de 100.35 metros cuadrados, 
de  los  cuales  ya  se  pagó  el  importe  de  44.32  metros  cuadrados, 
reconociendo  el  Síndico  Municipal  que  al  quejoso  se  le  debe  el 
importe correspondiente a 56 metros cuadrados, ello implica que si la 
realización de la aludida vialidad se efectuó durante la administración 
municipal correspondiente al período de 1984 a 1987, el Ayuntamiento 
durante  casi  7  años  ha omitido pagar  al  quejoso el  importe  de 56 
metros cuadrados del  inmueble de su propiedad, lo que es violatorio 
de  sus  derechos  fundamentales,  dado  que  el  contrato  de 
compraventa  que el  Ayuntamiento  de esta ciudad celebró  con  el 
quejoso,  fue en relación a 44.32 metros cuadrados, y sin embargo, al 
realizar las obras de vialidad del Circuito Interior, se le afectó en una 
extensión mayor a la que se le compró; luego entonces, lo correcto es 
que el  Ayuntamiento cubra al quejoso el valor de la diferencia de la 
superficie que le afectó, esto es, 56 metros cuadrados, dado que al 
haberle  afectado  dicha  extensión,  se  le   privó  de  un  bien  de  su 
propiedad, sin que existiera  autorización del quejoso para ello, ni en 
un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 
que se cumplieran las  formalidades esenciales  del  procedimiento  y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Tan es así, 
que el mismo Síndico Municipal expresa, que el Director del Catastro 
Municipal  informó  que el valor  total de la  superficie  afectada  es de 
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dieciséis  mil  quinientos  cincuenta  y  ocho  nuevos  pesos,  por  lo  que 
tomando en cuenta que ya se le pagó al quejoso el importe de 44.32 
metros cuadrados y se le resta el pago de 56.00 metros cuadrados, se 
le ha ofrecido la cantidad de doce mil nuevos pesos, atendiendo al 
valor del inmueble que señala el Director del Catastro Municipal y al 
aumento que ha tenido el  costo porcentual  promedio dado por el 
Banco de México, pero que el  quejoso no acepta esta cantidad, lo 
cual es comprensible, ya que los 44.32 metros cuadrados  en cuestión, 
se  pagaron  conforme  a  un  contrato  de  compraventa  y  no  de 
acuerdo al valor catastral, en tanto que los 56.00 metros cuadrados 
restantes se los pretenden pagar,  según lo manifestado por el Síndico 
Municipal, con base al valor catastral, sin que exista causa legal para 
cubrir su importe atendiendo a ese valor fiscal.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente emitir esta 
Recomendación  al  Presidente  Municipal  de Puebla,  para que  a la 
brevedad gire sus instrucciones y se realicen las gestiones pertinentes, 
a efecto de que se pague al quejoso el importe de los 56.00 metros 
cuadrados de que se trata, conforme al valor que corresponda a ese 
inmueble,  dado  que   no  es  atendible  que  se  le  pretenda  pagar 
conforme al valor fiscal que señala el Director del Catastro Municipal, 
pues si bien, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Expropiación 
del Estado, en el pago de los inmuebles afectados con motivo de una 
expropiación se tomará como base su valor fiscal, tambien es cierto 
que en el caso concreto no existió la correspondiente expropiación.

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, la siguiente:

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

UNICA.-   Se  sirva  girar  sus  instrucciones  y  se  realicen  las 
gestiones  pertinentes,  para  que   el  Ayuntamiento  de  esta  capital 
pague al quejoso Pablo Etcheverry Beltrán, el valor que corresponda 
respecto  de  56  metros  cuadrados  del  inmueble  de  su  propiedad, 
ubicado en la 39 poniente 2501-2503 de esta ciudad, que se le afectó 
con motivo de la construcción del Circuito Interior.

En  términos  del  artículo  46,  segundo párrafo,  de la  Ley  de la 
Comisión  Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, solicito a usted 
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RECOMENDACION NUMERO:037/94.

que la  respuesta sobre  la  aceptación de esta Recomendación sea 
informada  dentro  del  término  de  quince  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 quince 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  respecto  a  la 
aceptación de esta 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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