
RECOMENDACION NUMERO:019/97. 
QUEJOSO: PABLO ETCHEVERRY BELTRAN.

EXPEDIENTE: 171/97-I.

Puebla, Pue., a  28 de agosto de 1997.

SR. GABRIEL HINOJOSA RIVERO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA.
P R E S E N T E .

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, 1º, 7º fracciones II y III, 44, 46, 49 y 51 de la Ley de 
esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  171/97-I,  relativo  a  la  queja   formulada  por  Pablo 
Etcheverry Beltrán; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  25  de  marzo  de  1997,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  recibió  la  queja  de  Pablo 
Etcheverry  Beltrán,  quien  como  hechos  expresó,  que  el  26  de 
diciembre  de  1994  este  organismo pronunció  la  Recomendación 
número 37/94, derivada del expediente 67/94-I, dirigida al Presidente 
Municipal de Puebla, Pue. , empero que no está conforme con el 
pago que se le pretende hacer por la superficie, ya que no se toma 
en cuenta la construcción de 74 metros cuadrados que ya había 
sido reconsiderada por  el  Ayuntamiento  y  que ahora  se  niega a 
reconocer y a pagar.

2.-  El  quejoso Pablo Etcheverry  Beltrán a su escrito de 
queja anexó la siguiente documentación:



a).- Fotocopia de la notificación del avalúo catastral de 
15 de octubre de 1984, practicado por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno  del  Estado  de  Puebla,  Dirección  de  Impuestos  a  la 
Propiedad Raíz.

b).-  Copia  simple  de  avalúo  comercial  número  1636 
practicado el 21 de noviembre de 1984, sobre el terreno propiedad 
de  Pablo  Etcheverry  Beltrán,  expedido  por  Banco  del  Atlántico, 
Sociedad Nacional de Crédito.

c).-  Fotocopia  de  una  constancia  expedida  por  la 
Secretaría  de  Finanzas  del  Estado  de  Puebla,  Dirección  de 
Recaudación de Impuesto Predial, número 000556, expedida el 1 de 
febrero  de  1985,  relativa  a  la  notificación  de  liquidación  del 
impuesto predial  de la cuenta U-20127, de la casa 2503 de la  39 
poniente de esta ciudad.

d).- Fotocopia del oficio 6531/94/DAVA, de fecha 28 de 
noviembre de 1994, del Director Jurídico de la Sindicatura.

e).-  Fotocopia  del  acta  administrativa  de  fecha  3  de 
febrero  de  1995,  levantada  en  las  oficinas  de  la  Sindicatura 
Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

3.-  Por  determinación  de  25  de  marzo  de  1997,  esta 
Comisión  admitió  la  queja  de  mérito,  asignándole  el  número  de 
expediente 171/97-I, y se solicitó al Presidente del Ayuntamiento de 
esta ciudad el informe correspondiente, quien lo rindió por conducto 
del Síndico Municipal a través del oficio 2767/97/L’MLCV.

4.- El quejoso Pablo Etcheverry Beltrán, mediante escrito 
de  22  de agosto  del  año  en  curso  exhibió  copia certificada del 
oficio  6531/94/DAVA,  de  28  de  noviembre  de  1994,  del  Director 
Jurídico de la Sindicatura.

5.-  A  solicitud  de  esta  Comisión  Estatal,  el  Director 
Jurídico  de  la  Sindicatura  remitió  copia  certificada  del  oficio 
6351/94/DAVA, de 28 de noviembre de 1994, suscrito por el entonces 
Director Jurídico de la Sindicatura, Arturo Alonso Sánchez.
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6.- Por determinación de 25 de agosto del presente año, 
se ordenó tener a la vista, en el momento de resolver, el expediente 
67/94-I del que deriva la Recomendación 37/94.

Del  informe  rendido  por  el  Síndico  Municipal  del 
Ayuntamiento de Puebla, Pue., así  como de la copias certificadas 
que exhiben el quejoso y el Director Jurídico de la Sindicatura y del 
expediente 67/94-Y,  se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

1º.- El  escrito de queja de Pablo Etcheverry Beltrán, de 
25 de marzo de 1997.

2º.- El informe rendido mediante oficio 2767/97/L’MLCV, 
por el  Síndico Municipal  del  Ayuntamiento de Puebla, Pue.,  en  el 
que  señala:  “Que  de  los  antecedentes  que  obran  en  esta 
Sindicatura Municipal,  se  desprende que existe  el  expediente  No. 
067/97-I, relativo a la queja del C. Pablo Etcheverry Beltrán, misma 
en la que el quejoso solicitó el pago por concepto de la afectación 
de  que  fue  objeto  el  predio  de  su propiedad,  ubicado en  la  39 
poniente  2501-2503,  de  la  Colonia  Benito  Juárez  y  de  la  cual  se 
desprende que esa Comisión, al realizar su estudio, omitió incluir la 
superficie construida, que es la que ahora, el quejoso, solicita le sea 
cubierta,  de  acuerdo  a  la  nueva  queja  presentada  ante  esa  H. 
Comisión,  registrada  con  el  No.  171/97-I,  misma  en  la  que 
textualmente se hace consistir la violación de derechos humanos, 
en “la inconformidad con el  pago que se le pretende hacer, por 
superficie, ya que no se toma en cuenta la construcción de 74 m2, 
que ya había sido reconsiderada por el Ayuntamiento en cuestión, 
en  base a la  información catastral  del  propio inmueble  y  que el 
Ayuntamiento actual, se niega a reconocer y a pagar”; en vista de 
lo  anterior  y  de  los  antecedentes  que  obran  en  el  expediente 
dentro  del  que  se  actúa,  se  advierte  que  el  H.  Ayuntamiento 
efectivamente,  con  base  en  la  Recomendación  emitida  por  la 
Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos,  acordó,  en  Sesión 
Ordinaria de Cabildo, el  pago de 56.00 m2 de terreno, dando así 
debido cumplimiento a dicha Recomendación, pero es el caso que 
al hacer el  pago al Señor Etcheverry, se negó a recibir el  cheque 
respectivo,  manifestando  que  aún  se  le  adeudaba  la  superficie 
construida;  por  los  anteriores  razonamientos  se  hace  de  su 
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conocimiento que esta autoridad, en ningún momento desconoce 
la afectación que realizó la Administración Municipal 1984-1987, tal y 
como  consta  en  las  actuaciones  del  precitado  expediente 
administrativo, integrado en la  Sindicatura Municipal; ahora bien, es 
necesario  destacar  que  inicialmente  el  Señor  Pablo  Etcheverry 
reclamaba el pago por la afectación sufrida de una superficie de 25 
metros cuadrados de construcción (como se acredita con el escrito 
de  fecha  18  de  enero  de  1988,  suscrito  por  el  precitado  Sr. 
Etcheverry),  por  lo  que ahora  resulta  incongruente  que  pretenda 
cobrar por una superficie mayor de construcción, ya que manifiesta 
es de 74.00 m2, como se aduce en la ya mencionada queja No. 
171/97-I, lo que impone solicitar  a esa autoridad, que en el caso de 
que exista alguna partida adicional del asunto en comento y que, a 
prudente  arbitrio,  se  considera  cosa  juzgada,  se  haga  del 
conocimiento de esa Administración Municipal, rectificando para tal 
efecto  la  Recomendación  emitida  por  la  Comisión  Nacional  de 
Derechos Humanos, a fin de que de ser procedente se realicen las 
correcciones  respectivas al  dictamen aprobado por el  Honorable 
Cabildo, en el que se autorizó el pago de los 56.00 m2 de terreno”.

3º.- La copia certificada del oficio 6531/94/DAVA, de 28 
de  noviembre  de  1994,  por  el  que  el  licenciado  Arturo  Alonso 
Sánchez,  en  ese  entonces,  Director  Jurídico  de  la  Sindicatura, 
informa  al  licenciado  Arturo  Fernández  Brito,  en  ese  entonces 
Contralor  Municipal  que: “1.-  El  señor  Pablo Etcheverry  Beltrán ha 
comprobado  a  esta  Sindicatura  Municipal  la  existencia  de  74.00 
metros cuadrados de construcción que se le afectaron con motivo 
de  la  vialidad  denominada  Circuito  Interior  que  se  construyó 
durante la Administración Municipal comprendida en los años 1984 a 
1987, con la copia certificada por el Instituto del Catastro del Estado 
de Puebla, de la notificación de liquidación del impuesto predial de 
la  Secretaría  de  Finanzas  del  Estado,  Departamento  de 
Recaudación del Impuesto Predial, de fecha 1º de febrero de 1985.- 
De  este  documento  se  desprende  que  existían  74.00  metros 
cuadrados de construcción a los que se les asignó en el año de 1985 
un  valor  fiscal  de  $199,000.00,  sin  especificarse  la  calidad  del 
material o acabados de la misma. -En virtud de lo anterior y con el 
fin de actualizar el  valor fiscal de la construcción, esta Sindicatura 
Municipal,  ha  realizado  la  actualización  al  año  de  1994  de  la 
cantidad de $199,000.00 por medio del sistema del promedio anual 
del  costo  porcentual  promedio,  obteniendo  como  resultado  la 
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cantidad  de  N$  7,981.371  (se  anexa  copia  del  cálculo  de  la 
actualización por el sistema del promedio anual del C.P.P.).- 2.- Por 
otra parte el Departamento de Catastro Municipal mediante oficio 
número 1423/94 de fecha 15 de noviembre de 1994, informó a esta 
Sindicatura Municipal que el  valor del metro cuadrado de terreno 
del inmueble ubicado en el número 2503 de la avenida 39 poniente 
de  la  colonia  Benito  Juárez  de  esta  ciudad es  de  N$  165.00  (se 
anexa  copia  del  avalúo).-  De  acuerdo  a  lo  anterior  se  ha 
determinado  que  el  C.  Pablo  Etcheverry  Beltrán  se  le  debe  la 
cantidad  de  N$  9,244.95  por  concepto  de  los  56.03  metros 
cuadrados  de  terreno  que  no  se  le  han  liquidado  de  los  100.35 
metros cuadrados afectados en un principio.- En el monto total de 
la cantidad que le corresponde al C. Pablo Etcheverry Beltrán por 
concepto de la suma de la cantidad que resultó de los 74.00 metros 
cuadrados de construcción con la cantidad total  de 56.03 metros 
cuadrados  de  terreno  es  de  N$  17,226.321.-  A)  74.00  M2.  de 
construcción. N$ 7,981.371.- B) 56.03 M2 de terreno. N$ 165.00.- Cada 
uno N$ 9,244.95.- Gran total N$ 17,226.321.- Respecto al expediente 
del señor Pablo Etcheverry Beltrán, queda a su entera disposición en 
el momento en que lo necesite en esta Sindicatura”.

4º.- El  expediente 67/97-I  relativo a la queja formulada 
por  Pablo  Etcheverry  Beltrán  contra  actos  de  Ayuntamiento  de 
Puebla, Pue.

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”.
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El  artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos  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”.

El artículo 14 de la Constitución General de la República 
en lo conducente dice: “Nadie podrá ser privado de la vida, de la 
libertad  y  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”.

El quejoso como hechos señaló, que el 26 de diciembre 
de  1994  esta  Comisión  Estatal  emitió  al  Presidente  Municipal  de 
Puebla, la Recomendación número 37/94, derivada del expediente 
67/94-I,  empero,  que  no  está  conforme  con  el  pago  que  se  le 
pretende hacer por la superficie, ya que no se toma en cuenta la 
construcción  de  74  metros  cuadrados,  que  ya  había  sido 
reconsiderada  por  el  Ayuntamiento  y  la  cual  ahora  se  niega  a 
reconocer y pagar.

Ahora bien, antes de entrar al estudio de los hechos que 
constituyen  la  queja,  es  conveniente  señalar  lo  relativo  a  la 
Recomendación  37/94,  en  la  que  efectivamente,  se  solicitó  al 
Presidente Municipal de Puebla, girara sus instrucciones a fin  de que 
se  pagara  al  quejoso  Pablo  Etcheverry  Beltrán,  el  valor  que 
corresponda respecto  de  56  metros  cuadrados  de  superficie del 
inmueble de su propiedad, ubicado en la 39 poniente 2501-2503 de 
esta  ciudad;  de  igual  forma,  es  de  observarse  que  dicha 
Recomendación fue aceptada por la autoridad responsable y que 
como muestra de su manifiesta inconformidad con el cumplimiento 
de  la  recomendación  en  cuestión,  el  quejoso  Pablo  Etcheverry 
Beltrán  interpuso  el  recurso  de  impugnación  correspondiente, 
enviándose  el  expediente  67/94-I  a  la  Comisión  Nacional  de 
Derechos  Humanos,  la  que,  previos  trámites,  pronunció  la 
Recomendación 24/96, dirigida al  Presidente Municipal de Puebla, 
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solicitándole en esencia,  se sirviera girar sus instrucciones a efecto 
de que, el  Ayuntamiento que representa pague a la brevedad al 
señor  Pablo  Etcheverry  Beltrán  el  valor  comercial  actualizado, 
respecto de 56 metros cuadrados de superficie del inmueble de su 
propiedad, ubicado en la 39 poniente 2501-2503 de la ciudad de 
Puebla,  Pue.,  que  le  afectó  con  motivo  de  la  construcción  del 
Circuito Interior.

El  artículo  66  de  la  Ley  de  la  Comisión  Nacional  de 
Derechos Humanos establece: “Una vez agotada la tramitación, la 
Comisión Nacional deberá resolver el recurso de impugnación en un 
plazo  no  mayor  de  sesenta  días  hábiles,  en  el  cual  deberá 
pronunciarse  por:  d)  La  declaración  de  insuficiencia  en  el 
cumplimiento de la recomendación del organismo estatal por parte 
de  la  autoridad local  a  la  cual  se  dirigió,  supuesto  en  el  que  la 
Comisión Nacional, formulará una recomendación dirigida a dicha 
autoridad,  la  que  deberá  informar  sobre  su  aceptación  y 
cumplimiento”.

En  tales  antecedentes,  se  debe  señalar  que  esta 
Comisión  Estatal  se  encuentra  impedida  para  analizar  la 
inconformidad que hace valer el quejoso, respecto al cumplimiento 
insatisfactorio  que  la  aludida  autoridad  municipal  ha  dado  a  la 
recomendación 37/94 emitida por esta Comisión Estatal,  toda vez 
que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está conociendo 
de ella, tal y como se desprende de la Recomendación 24/96 que 
pronunció  ese  Organismo  Protector  de  Derechos  Humanos,  por 
tanto si el quejoso considera que la autoridad municipal no cumple 
cabalmente  con  la  Recomendación  emitida  por  la  Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, su derecho se encuentra expedito 
para presentar su inconformidad ante aquel Organismo Nacional.

Señalado  lo  anterior,  el  presente  documento 
únicamente analizará la reclamación que el quejoso hace consistir 
en que la autoridad municipal no toma en cuenta para su pago la 
construcción de 74 metros cuadrados que, junto con los 56 metros 
cuadrados de superficie, afectó con motivo de la construcción del 
Circuito Interior. Y esto es así, porque tanto la Recomendación 37/94, 
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pronunciada por  esta Comisión  Estatal,  como la  Recomendación 
24/96 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no 
se ocuparon de esa circunstancia; pues el quejoso no la hizo valer, 
sin embargo, eso no significa que no pueda ser analizada en este 
documento.

En la especie se observa, según la literalidad del informe 
rendido   por    el    Síndico   Municipal    de   Puebla,    Pue., lo 
siguiente:” ... Que en ningún momento desconoce la afectación que 
realizó la administración municipal 1984-1987, tal y como consta del 
precitado  expediente  administrativo,  entregado  en  la  Sindicatura 
Municipal”, agregando que “Ahora bien, es necesario destacar que 
inicialmente el  Señor  Pablo Etcheverry  reclamaba el  pago por  la 
afectación  sufrida  de  una  superficie  de  25  metros  cuadrados  de 
construcción (como se acredita con el escrito de fecha 18 de enero 
de 1988, suscrito por el precitado Sr. Etcheverry), por lo que ahora 
resulta incongruente que pretenda cobrar por una superficie mayor 
de construcción, ya que manifiesta es de 74.00 metros cuadrados.”

De  lo  anterior  se  colige,  que  la  autoridad  municipal 
acepta  que  efectivamente  se  afectó  la  propiedad  del  quejoso, 
tanto  en  superficie  como  en  construcción,  ubicada  en  la  39 
poniente 2501-2503 de esta ciudad; luego entonces, lo correcto es 
que el  Ayuntamiento cubra al quejoso el  valor de la construcción 
que le  afectó, con motivo de la construcción del  Circuito Interior; 
pago que deberá realizarse al valor comercial actualizado, pues de 
acuerdo a los  antecedentes  que obran en  el  expediente  67/94-I 
que dio  origen  a la  Recomendación 37/94,  los  que en  obvio  de 
repetición  se  dan  por  reproducidos  en  este  documento,  la 
afectación no fue consecuencia de una expropiación.

No  pasa  inadvertido  para  esta  Comisión  Estatal  lo 
alegado por el  Síndico Municipal, en el  sentido de que el  quejoso 
Pablo Etcheverry Beltrán el  18 de enero de 1988 reclamó el  pago 
por la afectación sufrida de una superficie de 25 metros cuadrados 
de construcción y ahora reclama 74 metros cuadrados.

Respecto de lo anterior, debe decirse que obra en autos 
copia certificada del oficio 6531/94/DAVA, de 28 de noviembre de 
1994,  por  el  que  el  licenciado  Arturo  Alonso  Sánchez,  en  ese 
entonces, Director Jurídico de la Sindicatura, informa al licenciado 

8



Antonio Fernández Brito, en ese entonces, Contralor Municipal, que: 
“1.-  El  señor  Pablo  Etcheverry  Beltrán  ha  comprobado  a  esta 
Sindicatura Municipal la existencia de 74.00 metros cuadrados de 
construcción  que  se  le  afectaron  con  motivo  de  la  vialidad 
denominada  Circuito  Interior  que  se  construyó  durante  la 
Administración Municipal comprendida en los años de 1984 a 1987, 
con la copia certificada por el Instituto del Catastro del Estado de 
Puebla, de la notificación de liquidación del impuesto predial de la 
Secretaría de Finanzas del Estado, Departamento de Recaudación 
del  Impuesto  Predial,  de  fecha  1  de  febrero  de  1985.  De  este 
documento se desprende que existían 74.00 metros cuadrados de 
construcción”, lo que significa que la autoridad municipal reconoce 
expresamente que la superficie de construcción afectada es de 74 
metros cuadrados, por lo que atendiendo a la buena fe con que 
una autoridad debe conducirse, es de concluirse que ninguna duda 
existe en relación a cual es la superficie de construcción afectada. 
Además de que es de explorado derecho que el error de aritmética 
sólo da lugar a su rectificación (artículo 1470 fracción II  del Código 
Civil del Estado), misma que el quejoso ha realizado y, sobre todo, se 
ha comprobado que resulta, efectivamente, un error aritmético.

En mérito de lo expuesto, 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 
74 metros cuadrados de construcción de que se trata, conforme al 
valor  comercial  actualizado,  pues  la  afectación  no  tuvo  como 
origen una expropiación.

Lo  anterior,  sin  perjuicio  de  que  el  Ayuntamiento  de 
Puebla, dé cumplimiento cabal  a la Recomendación 24/96 de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, la que se refiere al mismo 
inmueble, pero en relación a la superficie en que se encontraban los 
74 metros cuadrados de construcción.

Con  base  en  las  consideraciones  expresadas,  esta 
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, se permite 
hacer  a  usted  señor  Presidente  Municipal  de  Puebla,  Pue, 
respetuosamente, la siguiente:
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R E C O M E N D A C I O N 

UNICA.- Se sirva girar sus instrucciones a efecto de que 
se realicen las gestiones pertinentes, para que el Ayuntamiento de 
este municipio pague al quejoso Pablo Etcheverry Beltrán, el  valor 
comercial  actualizado  respecto  de  74  metros  cuadrados  de 
construcción  del  inmueble  de  su  propiedad,  ubicado  en  la  39 
poniente  2501-2503  de esta ciudad, mismo que se le  afectó  con 
motivo de la construcción del Circuito Interior.

Lo anterior, sin perjuicio de la Recomendación 24/96 que 
le dirigió  la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

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.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de Defensa 
de  los  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 Derechos para lograr su fortalecimiento a través de 
la   legitimidad   que   con  su  cumplimiento  adquieren  autoridad  y 
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funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de 
manera  progresiva  cada  vez  que  se  logra  que  aquéllas  y  éstos 
sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia 
que conlleva el respeto a los derechos humanos.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ
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