
  
RECOMENDACION NO.036/95.

QUEJOSO: ROGELIA VIVAS MORALES,
POR SU REPRESENTACION.

EXPEDIENTE: 126/94-I

Puebla, Pue., a 10 de noviembre de 1995.

SR. JOSE LUIS DOMINGUEZ BERMUDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.

Distinguido señor  Presidente Municipal:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 
102, apartado B, de la Constitución General de la 
República,  12  fracción  VI  de  la  Constitución 
local, Iº, 7º fracciones II y III, 46 y 51 de la 
Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente 126/94-I, relativo a 
la  queja  formulada  por  Rogelia  Vivas  Morales  en 
representación de su menor hijo Antonio Rodríguez 
Vivas; y vistos los siguientes:

H E C H O S 
1.- El 16 de mayo de 1994, esta Comisión 

Estatal   recibió   la   queja  de   Rogelia  Vivas 
Morales, en la que como hechos expresó que el 8 
de  enero  de  1993  celebró  un  convenio  con  el 
Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Pue., con 
motivo de la posible apertura de una calle que se 
denominaría  Bandera  Nacional;  que  como  el  trazo 
de  la  referida  calle  afectaría   la  propiedad  de 
su  menor  hijo  Antonio  Rodríguez  Vivas,  a  través 
de  ese  convenio  donó  en  forma  onerosa  una 
fracción  de  terreno  que  sería  utilizada  para  la 
apertura  de  la  mencionada  calle;  que  el 
Ayuntamiento  de  San  Martín  Texmelucan  se 
comprometió  a  cumplir  las  prestaciones  que  se 
contemplan  en  el  citado  convenio;  que  a  finales 
del  año  de  1993,  el  Ayuntamiento  cuya 



administración abarca el período de 1993 a 1996, 
apoyándose en el aludido convenio, tomó posesión 
de  la  superficie  donada  para  la  apertura  de  la 
calle en mención, con la promesa de que cumpliría 
con dicho convenio; que el 24 de enero de 1994, 
el  Director  de  Obras  Públicas  de  ese 
Ayuntamiento,  arquitecto  Roberto  Sánchez 
Contreras, solicitó a la quejosa donara una nueva 
superficie propiedad de su menor hijo, aduciendo 
que el trazo de la calle se había calculado mal, 
aclarándole la quejosa que el Ayuntamiento de San 
Martín  Texmelucan,  se  había  comprometido   en  el 
convenio  a  construir  una  barda  de  concreto  de 
protección al pozo que se encuentra dentro de la 
propiedad  del  menor,  contestándole  el  aludido 
funcionario que él no sabia nada; que el mismo 24 
de enero de 1994 recibió un citatorio a fin que 
se presentara el día  27 del mismo mes y año, en 
la Dirección de Gobernación de ese Ayuntamiento, 
habiendo comparecido a la cita sin ser atendida; 
que  posteriormente  solicitó  que  el  cumplimiento 
del  convenio  fuera  tratado  en  cabildo,  pero 
recibió  contestación  en  el  sentido  de  que  el  25 
de  febrero  de  1994,  se  llevaría  a  cabo  un 
cabildo, y que su asunto no sería tratado; que el 
28  de  marzo  de  1994,  recibió  citatorio  del 
Presidente  Municipal  de  San  Martín  Texmelucan, 
Puebla,  “para  ser  oida  en  sesión  de  cabildo”, 
habiendo  asistido  a  dicha  sesión  el  29  de  marzo 
de  1994,  en  la  que  el  Presidente  Municipal  la 
requirió  de  la  entrega  de  la  superficie  que  se 
mencionó anteriormente, explicando ella el motivo 
de su negativa (protección del pozo de riego), y 
que cuando solicitó que el  mencionado  convenio 
fuera  ratificado  por  el  cabildo,  el  Presidente 
Municipal le dijo “que después resolverían”; que 
las obras de la calle Bandera Nacional continúan 
y  se  le  sigue  amenazando  con  despojarla,  sin 
causa justificada, de más superficie, no obstante 
que no se cumple con el convenio.

2.-  La  señora  Rogelia  Vivas  Morales 
anexó  con  su  escrito  de  queja,  la  siguiente 
documentación:

a)  Copia  certificada  del  convenio  de 
donación que celebró el 8 de enero de 1993, con 
el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, 
de la administración 90-93.
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b) Fotocopia del oficio 854/94, de fecha 
24 de enero de 1994, por el cual el Director de 
Obras  Públicas  del  Ayuntamiento  de  San  Martín 
Texmelucan, solicitó a la quejosa compareciera el 
día 27 de dicho mes y año, para tratar nuevamente 
lo  relativo  al  alineamiento  de  la  calle  Bandera 
Nacional.

c)  Fotocopia  del  oficio  DG-893/94  de 
fecha 24 de  febrero  de   1994,   por   el   que 
el    Secretario  del  Ayuntamiento  de  San  Martín 
Texmelucan,  comunica  a  la  quejosa  que  al  día 
siguiente  tendría   verificativo  la  sesión  de 
cabildo  municipal,  pero  que  no  se  trataría  el 
asunto relativo a las obras de construcción de la 
calle  Bandera  Nacional,  y  que  con  la  debida 
oportunidad le notificaría la verificación de la 
sesión de cabildo, en que se trataría lo relativo 
a tales obras de construcción.

d)  Fotocopia  del  oficio  sin  número,  de 
fecha  28  de  marzo  de  1994,  por  el  cual  el 
Presidente  Municipal  de  San  Martín  Texmelucan, 
citó a la quejosa a la sesión de cabildo que se 
celebraría el 29 de dicho mes y año, a fin de que 
ante el cabildo expusiera las razones por las que 
no  estaba  conforme  con  el  alineamiento  de  la 
calle  Bandera  Nacional  y  en  relación  al  pozo  de 
su propiedad.

e)  4  fotografías  que  muestran  los 
trabajos efectuados con motivo de la apertura de 
la referida calle Bandera Nacional.

Con  motivo  de  la presentación  de la 
queja de mérito, se formó el expediente 126/94-I 
y  se  solicitó  al  Presidente  Municipal  de  San 
Martín Texmelucan, el informe correspondiente, en 
el  que  manifestó  que  la  quejosa  tenía  promovido 
ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, 
una  demanda  de  amparo  en  la  que  reclamó  los 
mismos  actos  que  motivaron  la  presente  queja  y 
que  por  tanto  éstos  se  encontraban  sujetos  a 
determinación  judicial;  que  efectivamente  fue 
citada  la  quejosa  a  la  junta  de  cabildo 
municipal,  para  que  acreditara  sus  derechos 
respecto del pozo de agua ubicada en una fracción 
de terrero que  afirmara es de su menor hijo, sin 
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que  haya  acreditado  derecho  alguno  respecto  del 
pozo ni de los terrenos; que el convenio a que se 
refiere  la  quejosa,  fue  suscrito  por  las 
autoridades  del  pasado  ejercicio  administrativo 
(90-93), en contravención a lo dispuesto por los 
artículos  105  fracción  VI  de  la  Constitución 
Política para el Estado de Puebla y 54 de la Ley 
Orgánica  Municipal  y  consecuentemente,  dicho 
convenio  carece  de    valor      legal,    por 
falta    de  consentimiento  de  las  partes, 
resultando  de  plano  inexistente  como  contrato, 
por  lo  que  no  puede  ser  generador  de  las 
obligaciones que reclama la quejosa; por último, 
dijo  que  la  calle  Bandera  Nacional  desde  la 
pasada administración se abrió a la circulación.

Mediante oficio DG-175/95, de 3 de abril 
de  1995,  el  presidente  Municipal  de  San  Martín 
Texmelucan,  Puebla,  informó  a  esta  Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos: 
“...que  no  se  ha  realizado  afectación  alguna  de 
predio,  propiedad  del  citado  menor  Antonio 
Rodríguez Vivas, hasta la presente fecha, por no 
haberse continuado con las obras de ampliación de 
la mencionada calle.”

En atención a la solicitud formulada por 
esta Comisión Estatal, el 26 de julio de 1994, el 
Presidente  Municipal  de  San  Martín  Texmelucan, 
exhibió  copias  certificadas  de  3  convenios 
celebrados  entre  particulares  (colindantes)  y 
dicho Ayuntamiento, por virtud de los cuales los 
primeros,  cedieron  a  título  gratuito  distintas 
fracciones  de  su  terreno  para  la  realización  de 
la calle Bandera Nacional.

Por  determinación  de  27  de  enero  de 
1995,  se  recibió  a  la  quejosa  Rogelia  Vivas 
Morales,  copia  certificada  del  instrumento 
notarial  5431,  del  volumen  121,  de  la  Notaría 
Pública  del  Distrito  Judicial  de  Huejotzingo, 
Puebla,  relativo  a  la  escritura  de  aplicación  y 
adjudicación de bienes hereditarios en favor del 
menor Antonio Rodríguez Vivas.

Por  determinación  de  26  de  abril  de 
1995,  se  instruyó  al  Visitador  licenciado  Luis 
Francisco  Fierro  Sosa,  para  que  asociado  de  un 
perito  en  topografía,  se  constituyera  en  el 
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inmueble  propiedad  del  menor  Antonio  Rodríguez 
Vivas  y  con  base  en  la  referida  escritura  de 
adjudicación  de  bienes  hereditarios,  verificara 
si existía afectación o no a dicho inmueble, como 
resultado de la construcción de la calle Bandera 
Nacional; la mencionada diligencia se practicó el 
9  de  mayo  del  año  en  curso,  sin  que  hubiera 
asistido  persona  alguna  por  parte  del 
Ayuntamiento  de  San  Martín  Texmelucan,  no 
obstante  que  se  le  citó  con  la  debida 
oportunidad.

De  los  informes  rendidos  por  el 
Presidente  Municipal   de   San   Martín 
Texmelucan,   Puebla,   de   las  documentales 
aportadas  por  la  quejosa,  el  dictamen  pericial 
que  se  emitió  y  la  inspección  ocular  practicada 
por esta Comisión, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

1.- El convenio de donación de fecha  8 
de  enero  de  1993,  celebrado  entre  la  señora 
Rogelia  Vivas  Morales,  en  representación  de  su 
menor hijo Antonio Rodríguez Vivas, como donante, 
y  el  Ayuntamiento  de  San  Martín  Texmelucan, 
Puebla, como donatario, respecto de una fracción 
que se segregó del predio que perteneció a la ex-
hacienda de San Cristóbal Polaxtla, ubicado en la 
ciudad  de  San  Martín  Texmelucan,  y  del  que  se 
desprenden las cargas o compromisos que se impuso 
el  propio  al  Ayuntamiento  de  San  Martín 
Texmelucan, Puebla.

2.-  Fotocopia  del  oficio  DG-893/94  de 
fecha  24  de  febrero  de  1994,  suscrito  por  el 
Secretario  del  Ayuntamiento       de  San  Martín 
Texmelucan, por el que comunica a la quejosa que 
el  25  de  los  corrientes  tendría  verificativo  la 
sesión de cabildo municipal, pero no se trataría 
el asunto relativo a las obras de construcción de 
la calle Bandera Nacional.

3.- Fotocopia del oficio, sin número, de 
fecha  28  de  marzo  de  1994,  suscrito  por  el 
Presidente  Municipal  de  San  Martín  Texmelucan, 
Puebla,  por  el  cual  citó  a  la  quejosa  Rogelia 
Vivas  Morales,  para  que  en  la  sesión  de  cabildo 
del  29  de  marzo  de  1994,  expusiera  las  razones 
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por  las  que  no  se   encontraba  conforme  con  el 
alineamiento de la calle Bandera Nacional de esa 
ciudad, y acreditara por  los medios legales, la 
propiedad  del  pozo  de  riego  ubicado  en  sus 
terrenos de labor.

4.-  8  fotografías  exhibidas  por  la 
quejosa  Rogelia  Vivas  Morales,  que  muestran  los 
trabajos realizados con motivo de la construcción 
de la calle Bandera Nacional.

5.- El oficio DG-1434/94 de fecha 21 de 
junio de  1994,  por  el  cual  el  Presidente 
Municipal   de   San  Martín  Texmelucan,  rinde  el 
informe que le fue solicitado por este Organismo 
y del que resaltan las siguientes aseveraciones: 
El  convenio  a  que  se  refiere  la  quejosa  en  el 
hecho  primero  de  su  escrito  de  queja,  fue 
suscrito por las autoridades del pasado ejercicio 
administrativo  (90-93),  en  contravención  a  lo 
dispuesto  por  el  artículo  105  fracción  VI  de  la 
Constitución Política para el Estado de Puebla y 
54  de  la  Ley  Orgánica  Municipal,  ya  que  las 
autoridades  municipales  no  pueden  celebrar 
contratos  por  un  término  superior  al   de  su 
ejercicio,  sin  que  para  tal  efecto  hubieran 
obtenido las partes, autorización del H. Congreso 
del  Estado  y  del  Gobernador  Constitucional  del 
Estado,  lo  que  en  el  caso  no  se  cumplió,  y 
consecuentemente, dicho convenio carece de valor 
legal, por falta de consentimiento de las partes, 
resultando  de  plano  inexistente  como  contrato, 
por  lo  que  no  puede  ser  generador  de   las 
obligaciones  que  reclama  la quejosa, y que la 
calle  Bandera  Nacional  desde  la  pasada 
administración se abrió a la circulación.

6.-  La  copia  certificada  deducida  del 
expediente  824/94,  relativo  al  juicio  de  amparo 
tramitado en el Juzgado Tercero de Distrito en el 
Estado.

7.- El oficio DG-1524/94 de fecha 25 de 
julio  de  1994,  por   el   que  el   Presidente 
Municipal   de  San  Martín  Texmelucan,  exhibe  3 
convenios  celebrados  el  25  de  febrero  de  1993, 
con colindantes de la calle Bandera Nacional, en 
los  que  éstos  dijeron  cedían  fracciones  de  sus 
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respectivas propiedades, para la construcción de 
esa calle.

8.-  Copia  certificada  del  instrumento 
notarial  número  5431,  del  volumen  121,  de  la 
Notaría  Pública  del  Distrito  Judicial  de 
Huejotzingo,  Puebla,  relativo  a  la  escritura  de 
aplicación y adjudicación de bienes hereditarios 
en favor del menor Antonio Rodríguez Vivas.

9.-  Determinación  del  17  de  marzo  de 
1995, mediante la cual se solicitó al Presidente 
Municipal de San Martín Texmelucan, informara si 
con  motivo  de  la  apertura  de  la  calle  Bandera 
Nacional de esa ciudad, se afectaron los predios 
propiedad del menor Antonio Rodríguez Vivas.

10.-  Oficio  DG-175/95  de  fecha  3  de 
abril  de  1995,  por  el  cual  el  Presidente 
Municipal  de  San  Martín  Texmelucan,  informó  a 
esta  Comisión:  “...que   no  se  ha   realizado 
afectación   alguna  de  predio,  propiedad  del 
citado  menor  Antonio  Rodríguez  Vivas  hasta  la 
presente fecha, por no haberse continuado con las 
obras de ampliación de la mencionada calle “.

11.-  Determinación  de  26  de  abril  de 
1995,  mediante  la  cual  a  un  Visitador  de  esta 
Comisión,  se  le  facultó  para  que  asociado  de  un 
perito  en  topografía,  se  constituyera  en  el 
inmueble  propiedad  del  menor  Antonio  Rodríguez 
Vivas y con base en su escritura de adjudicación 
de  bienes  hereditarios,  se  ubicara  en  dicho 
inmueble  para   practicar  una  inspección  ocular 
tendiente a verificar si existía o no afectación 
en  ese  inmueble,  como  resultado  de  la 
construcción de la calle Bandera Nacional.

12.- Escrito de fecha 4 de mayo de 1995, 
suscrito  por  el  Presidente  del  Colegio  de 
Ingenieros Civiles de Puebla, A. C., proponiendo 
al  ingeniero  civil  Alberto  Gómez  Zamora,  como 
perito  en  topografía  para  los  trabajos 
solicitados por este Organismo.

13.-  Dictamen  de  9  de  mayo  de  1995, 
emitido  por  el   citado  ingeniero  civil   Alberto 
Gómez Zamora, quien concluye que con motivo de la 
diligencia  de  inspección  y  levantamiento  del 
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plano  topográfico,  en  el  inmueble  en  cuestión, 
observó  lo  siguiente:  “Que  a  dicho  inmueble  lo 
cruza  la  calle  Bandera  Nacional  construida 
recientemente de oriente a poniente, con un ancho 
de calzada de 9.70 metros, más banquetas en ambos 
lados, con un ancho de 1.0 mts... Como se observa 
en  el  plano  que  se  anexa,  en  el  lado  P2-P3,  la 
afectación fue, aproximadamente de 7.00 metros de 
ancho;  en  la  distancia  de  P3-P7,  la  calle  está 
totalmente  ubicada  en  el  terreno  en  cuestión.  Y 
en el lado P6-P7, la calle afectó aproximadamente 
en 3.00 mts. de ancho ”.

14.-  El  plano  topográfico  levantado  por 
el ingeniero Alberto Gómez Zamora, en el inmueble 
ubicado  en  la  ex-hacienda  de  San  Cristóbal 
Polaxtla,  propiedad  del  menor  Antonio  Rodríguez 
Vivas,  en  el  que  se  observa  la  afectación  que 
sufrió con motivo de la construcción de la calle 
Bandera Nacional.

15.-  La  diligencia  de  inspección  ocular 
de 9 de mayo de 1995, realizada por un Visitador 
Adjunto de esta Comisión, asociado del ingeniero 
civil  Alberto  Gómez  Zamora,  en  el  predio 
propiedad  del  menor  Antonio  Rodríguez  Vivas, 
ubicado  en  la  ciudad   de  San  Martín  Texmelucan, 
habiéndose corroborado el contenido del dictamen 
emitido  por  el  perito,  en  el  sentido  de  que  el 
inmueble  propiedad  del  citado  menor,  es 
atravesado  por  la  calle  Bandera  Nacional,  de 
oriente  a  poniente,  en  los  términos  que  del 
propio peritaje se desprende .

16.-  Un  ejemplar  del  diario  matutino 
“Cambio  de  Texmelucan”,  de  fecha  25  de  julio  de 
1995,  en  el  que  se  observa  en  la  página  III 
vuelta,  un  título  que  dice:  “Obras  Municipales 
realizadas  en  San  Martín  Texmelucan,  Puebla”;  y 
en  el  rubro  Programa  Normal:.-  Construcción  de 
Vialidad  “Bandera  Nacional”  y  en  el  subtítulo 
Recursos Propios del H. Ayuntamiento, dice: Obras 
de apertura: Calle Bandera Nacional.

17.-  Un  ejemplar  del  citado  diario 
“Cambio  de  Texmelucan”,  de  fecha  8  de  agosto  de 
1995, en el que, en la página III vuelta, existe 
el título: “Obras realizadas por el Ayuntamiento 
de  San  Martín  Texmelucan”.  En  el  rubro: 
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Descripción  de  la  Obra  dice:  Calle  Bandera 
Nacional.- En el subtítulo: Trabajos Diversos de 
Trabajos en Bandera Nacional: Acceso, excavación 
para   sacar  árboles,  riego  de  sello,  banquetas, 
reubicación  de  postes,  carpeta  extra,  etc.- 
Costo: 17333.00.- Recursos propios del H. Ayto.

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

El  artículo  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  los  que 
se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del 
procedimiento  y  conforme  a  las  leyes  expedidas 
con anterioridad al hecho”.

El  artículo  16  de  la  Constitución 
General de la República en lo conducente señala: 
“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”.
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Primeramente, se debe señalar, que no es 
fundado  lo  que  expresa  el  señor  Presidente 
Municipal  de  San  Martín  Texmelucan,  en  sus 
informes  rendidos  a  esta  Comisión,  de  fechas  21 
de  junio  de  1994  y  3  de  abril  de  1995,  al 
señalar:  “La  quejosa  planteó,  ante  el  Juzgado 
Tercero  de  Distrito  en  el  Estado,  demanda  de 
amparo  en  la  que  reclamó  los  mismos  actos  que 
motivan  la  presente  queja;  por  tanto,  se 
encuentran  sujetos  a  determinación 
judicial...Como  se  manifestó  en  el  informe 
justificado  oportunamente  rendido,  la  parte 
quejosa  interpuso  juicio  de  amparo  contra  los 
mismos  actos  que  motivaron  su  queja,  habiéndose 
sobreseído  por  su  notoria  improcedencia”.   En 
efecto, 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, de donde se colige, que el hecho de que la 
quejosa haya promovido juicio de garantías, no es 
obstáculo legal para que presentara su escrito de 
queja  ante  este  Organismo,  además  la 
circunstancia  de  que  se  sobreseyó  el  amparo, 
implica  que  no  se  decidió  en  dicho  juicio  el 
fondo de las cuestiones que en él se propusieron.

En  la  especie  se  observa  que  el  8  de 
enero  de  1993,  el  Ayuntamiento  de  San  Martín 
Texmelucan, y la señora Rogelia Vivas Morales, en 
representación de su menor hijo Antonio Rodríguez 
Vivas, celebraron un convenio por virtud del cual 
la  señora  Rogelia  Vivas  Morales,  donó  al 
Ayuntamiento  una  fracción  que  se  segregó  del 
predio  que  perteneció  a  la  ex-hacienda  de  San 
Cristóbal  Polaxtla,  para  efecto  de  abrir  una 
calle que serviría de desfogue a la ciudad de San 
Martín  Texmelucan,  Puebla;  asimismo,  en  dicho 
convenio  se  observa  que  el  Ayuntamiento  de  San 
Martín Texmelucan, reconoció que el citado menor 
tenía  carácter  de  propietario  del  inmueble 
materia  de  la  donación,  que  Rogelia  Vivas 
Morales, tenía personalidad para representar a su 
menor  hijo,  comprometiéndose  el  Ayuntamiento  a 
realizar  diversas  prestaciones,  a  cambio  de  la 
fración  de  terreno  que  fue  materia  de  la 
donación.
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Es  importante  señalar  que  el  Presidente 
Municipal de San Martín, al rendir su informe de 
fecha  21  de  junio  de  1994,  adujo  lo  siguiente: 
“La calle se encuentra terminada, abierta al uso 
público, y su apertura se realizó por el consenso 
de los propietarios y vecinos de la misma calle, 
quienes cedieron en beneficio de la colectividad, 
la parte correspondiente... En el caso, la calle 
Bandera Nacional, referida por la quejosa, desde 
la  pasada  administración  se  abrió  a  la 
circulación”.  Ahora  bien,  tales  aseveraciones 
están  desvirtuadas  con  las  constancias  que 
existen en el presente expediente, pues en primer 
lugar, se advierte que si el convenio por el cual 
la  señora  Rogelia  Vivas  Morales,  por  su 
representación, donó en favor del Ayuntamiento de 
San  Martín  Texmelucan,  una  fracción  de  terreno 
para la apertura de una calle, se celebró el 8 de 
enero de 1993, esto es, unos días antes de que se 
renovara  ese  Ayuntamiento,  es  indudable  que  la 
calle  Bandera  Nacional  no  se  abrió  a  la 
circulación  por  el  Ayuntamiento  que  suscribió 
dicho convenio, ya que es ilógico que en tan solo 
algunos  días  se  hayan  efectuado  y  concluido  los 
trabajos de construcción de esa vialidad, máxime 
si  tomamos  en  cuenta  el  plano  topográfico  que 
corre agregado en el presente expediente, del que 
se desprende las reales dimensiones de la citada 
calle pues según el plano topográfico señalado en 
la  evidencia  número  14,  se  afectó  el  terreno  en 
cuestión,  en  aproximadamente  355.20  mts. 
lineales;  por  otro  lado,  el  mismo  Presidente 
Municipal  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla, 
exhibió  3  contratos  de   cesión  de  derechos, 
celebrados  el  25  de  febrero  de  1993,  entre  el 
Ayuntamiento  de  San  Martín  Texmelucan  y  3 
particulares,  respecto  de  diferentes  fracciones 
de  terreno,  observándose  de  esos  contratos  que 
dichas  fracciones,  se  utilizarían   para  la 
construcción  de  la  calle  Bandera  Nacional  y  su 
ampliación,  lo  que  confirma  el  hecho  de  que  la 
calle en cuestión no se abrió a la circulación en 
la administración municipal que abarcó del año de 
1990  a  1993,  como  se  corrobora  con  los  dos 
ejemplares  que  exhibió  la  quejosa  del  diario 
matutino  “Cambio  de  Texmelucan”,  de  fechas  5  de 
julio y 8 de agosto del año en curso, en los que 
se  menciona  obras  realizadas  por  el  actual 
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Ayuntamiento  de  San  Martín  Texmelucan,  realizó 
entre  otras  obras,  la  construcción  de  la  calle 
Bandera  Nacional,  y  se  describen  los  trabajos 
efectuados y el costo de los mismos.

El  Presidente  Municipal  de  San  Martín 
Texmelucan,  en su informe de 3 de abril de 1995, 
dijo:  “Al  mismo  tiempo  manifiesto  que  no  se  ha 
realizado afectación alguna de predio, propiedad 
del  citado  menor  Antonio  Rodríguez  Vivas,  hasta 
la  presente  fecha”.  Es  infundada  dicha 
afirmación,  ya  que  en  el  dictamen  que  emitió  el 
ingeniero  Alberto  Gómez  Zamora  el  9  de  mayo  de 
1995,  es  decir  un  mes  y  seis  días  después  de 
dicho informe, el referido perito expresó que “al 
llevar  a  cabo  la  diligencia  de  inspección  y 
levantamiento de plano topográfico del inmueble, 
fracción  de   la   ex-hacienda  de  San   Cristóbal 
Polaxtla,  propiedad  del  menor  Antonio  Rodríguez 
Vivas,  ...  físicamente  se  observó  lo  siguiente: 
Que a dicho inmueble lo cruza  la calle Bandera 
Nacional  construida  recientemente  de  oriente  a 
poniente, con un ancho de calzada de 9.70 metros 
más banquetas en ambos lados con un ancho de 1.0 
metros. Como se observa en el plano que se anexa, 
en  el  lado  P2-P3,  la  afectación  fue 
aproximadamente  de  7.00  metros  de  ancho,  en  la 
distancia  de  P3-P7,  la  calle  esta  totalmente 
ubicada en el terreno en cuestión. Y en el lado 
P6-P7,  la  calle  afecto  aproximadamente  3.00 
metros de ancho”.

Igualmente,  el  9  de  mayo  del  año  en 
curso,  tuvo  verificativo  la  inspección  ocular  a 
cargo del licenciado Luis Francisco Fierro Sosa, 
Visitador Adjunto de esta Comisión Estatal, quien 
asociado  del  citado  ingeniero  Alberto  Gómez 
Zamora,  perito  topógrafo,  se  constituyó  en  el 
predio  propiedad  del  menor  Antonio  Rodríguez 
Vivas, habiendo dado fe que el referido inmueble 
es  atravesado  por  la  calle  Bandera  Nacional  de 
oriente  a  poniente,  lo  cual  conduce  a  concluir, 
contrariamente a lo que sostiene el Presidente de 
San  Martín,  que  el  inmueble  propiedad  del  menor 
Antonio  Rodríguez  Vivas,  sí  fue  afectado  con 
motivo de la construcción de la calle en comento.

Finalmente,  el  Presidente  Municipal  de 
San  Martín  Texmelucan,  en  su  informe  del  21  de 
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junio de 1994, expresó: “En relación al convenio 
a que se refiere la quejosa en el hecho primero 
de  su  escrito  de  queja,  fue  suscrito  por 
autoridades  del  pasado  ejercicio  administrativo 
(90-93),  en  contravención  a  lo  dispuesto  por  el 
artículo  105  fracción  VI  de  la  Constitución 
Política para el Estado de Puebla y 54 de la Ley 
Orgánica Municipal; toda vez que las autoridades 
municipales  no  pueden  celebrar  contratos  por  un 
término superior al de su ejercicio, sin que para 
el  efecto  hubieren  obtenido  las  partes,  la 
autorización del H. Congreso del Estado de Puebla 
y del C. Gobernador Constitucional del Estado; lo 
que  en  el  caso  no  se  cumplió  y  consecuentemente 
dicho  documento  carece  de  valor  legal  por  falta 
de  consentimiento  de  las  partes,  resultando  de 
plano,  conforme  a  derecho,  inexistente  como 
contrato;  por  tanto,  no  puede  ser  generador  de 
las obligaciones que reclama la quejosa”.

Son  infundados  los  aludidos  argumentos 
por lo siguiente:

En  efecto,  de  la  copia  certificada 
anexada  con  el  informe  del  Presidente  Municipal 
de San Martín Texmelucan, de la sentencia dictada 
en  el  expediente  principal  número  824/94, 
relativo al juicio de garantías promovido por la 
hoy quejosa, por su representación, en el Juzgado 
Tercero de Distrito en el Estado, se observa que 
en el considerando segundo  de ese fallo, se hizo 
constar  lo  siguiente:  “El  Presidente  Municipal, 
el  Síndico  Municipal  y  el  Director  de  Obras 
Públicas, los tres del Ayuntamiento del Municipio 
de San Martín Texmelucan, rindieron sus informes 
justificados  manifestando  que  es  cierto  el  acto 
reclamado consistente en la apertura de la calle 
Bandera Nacional a virtud del convenio celebrado 
con  la  quejosa  en  representación  de  su  hijo,  el 
ocho de enero del año próximo pasado (1993)”.

Tal  manifestación  tiene  pleno  valor 
probatorio  por  haber  sido   producida  ante 
autoridad judicial en ejercicio de sus funciones, 
de donde se colige, con base en esa confesión que 
hizo  el  Presidente  Municipal  de  San  Martín 
Texmelucan,  que  ahora  legalmente  no  puede 
desconocer  eficacia  al  convenio  en  cuestión  ni 
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sostener  que  carece  de  valor  legal  por  falta  de 
consentimiento  entre  las  partes,  ya  que  si  ante 
la  potestad  federal  reconoció  la  existencia  del 
referido  convenio,  legalmente  está  obligado  a 
cumplirlo en todos sus términos, precisamente por 
el hecho de que ese convenio fue la base que se 
tuvo  en  cuenta,  para  haber  afectado  el  inmueble 
de la quejosa, por su representación, con motivo 
de la calle que en él se construyó, pues no debe 
pasar inadvertido que el artículo 1448 del Código 
Civil dice: “la validez y el cumplimiento de los 
contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de 
los  contratantes,  a  excepción  de  los  casos 
expresamente señalados en la ley”.

No pasa desapercibido para esta Comisión 
Estatal  de  Derechos  Humanos,  que  si  en  la 
referida  copia  certificada  de  la  sentencia  de 
amparo,  en  el  resultando  primero,  se  asentó  que 
dicho  juicio  constitucional  se  promovió  con  la 
demanda  de  garantías  que   presentó  la  quejosa, 
por  su  representación,  el  2  de  marzo  de  1994, 
ello  implica  obviamente,  que  el  informe  con 
justificación  en  ese  juicio  fue  rendido  por  el 
actual  Presidente  Municipal  de  San  Martín 
Texmelucan, cuyo período administrativo comprende 
de  1993  a  1996,  luego  entonces,  a  él  le  depara 
perjuicio  el  hecho  de  haber  admitido  el  acto 
reclamado  consistente  en  que  la  apertura  de  la 
calle  en  cuestión,  se  hizo  con  apoyo  en  el 
convenio  celebrado  con  la  quejosa,  por  su 
representación, el 8 de enero de 1993, por ende, 
si  el  Presidente  Municipal  en  su  informe  acepta 
que  la  calle  en  cuestión  ya  se  encuentra 
terminada, ello implica que el Ayuntamiento debe 
cumplir  con  las  prestaciones  que  se  hicieron  en 
favor  de  la  quejosa,  por  su  representación, 
atento  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  110  de  la 
Ley  Orgánica  Municipal,  que  dice:  “Los 
Ayuntamientos  y  las  Juntas  Auxiliares  están 
obligados a cumplir los contratos celebrados por 
anteriores  administraciones,  si  hubieran  sido 
autorizados  por  el  Ejecutivo  y  aprobados  por  el 
Congreso, así como a continuar las Obras Públicas 
iniciadas  por  sus  antecesores  que  sean  de 
positivo beneficio para la colectividad”; sin que 
en el caso sea dable cuestionar el hecho de si el 
convenio  de  mérito  fue  o  no  autorizado  por  el 
Ejecutivo  y  aprobado  por  el  Congreso, 
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precisamente,  por  el  hecho  de  que  la  calle  en 
comento  ya  está  terminada,  de  suerte  que 
legalmente no puede retractarse de lo que sostuvo 
ante  el  Juez  Federal  al  rendir  su  informe 
justificado, y además, porque si la quejosa, por 
su  representación,  cumplió  con  la  parte  en  que 
ella  se  obligó  en  el  convenio,  consistente  en 
haber  donado  la  fracción  del  terrero  que  se 
estipuló, ahora debe el Ayuntamiento cumplir con 
las  prestaciones  que  contrajo  en  favor  de  la 
referida quejosa.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  esta 
Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  derechos 
Humanos,  se  permite  hacer  a  usted  señor 
Presidente  Municipal  de  San  Martín  Texmelucan, 
Puebla, respetuosamente, la siguiente:

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

UNICA.- Se sirva girar sus instrucciones 
a efecto de que a la brevedad, se dé cumplimiento 
a  las  prestaciones  que  se  estipularon  en  el 
convenio  de  donación  celebrado  el  8  de  enero  de 
1993,  con  la  señora  Rogelia  Vivas  Morales,  en 
representación de su menor hijo Antonio Rodríguez 
Vivas,  con  motivo  de  la  apertura  de  la  calle 
Bandera  Nacional,  construida  sobre  una  fracción 
del inmueble propiedad del citado menor.

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,  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 sobre la aceptación de la recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de 
comunicación  respecto  a  la  aceptación  de  esta 

15



recomendación o de presentación de pruebas, dará 
lugar a  que  se interprete que no fue  aceptada, 

RECOMENDACION NUMERO:036/95.

quedando  esta  Comisión  en  libertad  de  hacer 
pública dicha circunstancia.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE INTERINO DE LA COMISION ESTATAL DE 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JOSE IGNACIO VALLE O.
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