
RECOMENDACIÓN NÚMERO:012/98
QUEJOSO:MANUEL DIAZ NAVA.

EXPEDIENTE : 1584/97-I.

Puebla, Pue., a 30 de abril de 1998.

SR. GABRIEL HINOJOSA RIVERO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA.

Distinguido señor Presidente:

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,  46 y 51 
de la Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente 1584/97-I  relativo a la queja 
formulada por Manuel Díaz Nava; y vistos los siguientes: 

H E C H O S

1.-  El  23  de  octubre  de  1997,  esta  Comisión 
Estatal  de Defensa de los  Derechos  Humanos,  recibió la 
queja de Manuel Díaz Nava quien como hechos  expresó, 
que con motivo de la ampliación de la avenida 11 sur, se 
afectó  un  inmueble  de  su  propiedad  ubicado  en  el 
número 4316 de la citada avenida con una superficie de 
448.40  metros  cuadrados  de   terreno  y  24.34  metros 
cuadrados de construcción, los cuales fueron incluidos en 
el  dictamen  del  perito  de  la  Secretaría  General  del 
Ayuntamiento de esta ciudad a razón de $700.00 por cada 
metro  cuadrado  de  terreno y  $1000.00  por  cada  metro 
cuadrado  de  construcción,  sumando  un  total  de 
$338,220.00;  que no obstante haber acudido en diversas 
ocasiones  con  la  autoridad  municipal,  esta  se  niega  a 
cubrirle la indemnización a que tiene derecho.



2.- El quejoso Manuel Díaz Nava a su escrito de 
queja  anexó  fotocopia  del  expediente  de  expropiación 
número A-77-4316. 

3.- Por determinación de 29 de octubre de 1997, 
este Organismo admitió la queja de mérito, asignándole el 
número de expediente 1584/97-I, y se solicitó al Presidente 
del  Ayuntamiento  de  esta  ciudad  el  informe 
correspondiente, quien lo rindió por conducto del Director 
Jurídico  de  la  Sindicatura  a  través  del  oficio 
4183/97/L’MLCV.

4.- Mediante escrito de 2 de diciembre de 1997, 
el quejoso dio contestación a la vista que se le dio con el 
informe rendido, expresando lo que a su derecho convino.

5.-  A  solicitud  de  esta  Comisión  Estatal,  el 
Director  Jurídico  de  la  Sindicatura  a  través  del  oficio 
4495/98/L’MLCV dio respuesta a los argumentos esgrimidos 
por el quejoso en su referido escrito de 2 de diciembre de 
1997, anexando copia certificada de diversas constancias.

6.- Mediante escritos de 2, 12 y 24 de febrero del 
año  en  curso,  el  quejoso  anexó  fotocopia  de  diversos 
documentos, entre ellos el oficio número 117 del día 11 del 
citado  mes  y  año,  suscrito  por  el  Oficial  Mayor  del  H: 
Congreso del Estado.

Del informe rendido por el Director Jurídico de la 
Sindicatura  del  Ayuntamiento  de  Puebla,  de  las  copias 
certificadas  que  anexó,   así  como  de  las  constancias 
exhibidas  por  el  quejoso  en  su  escrito  inicial  de  queja, 
correspondiente al expediente de expropiación A-77-4316 
se desprenden las siguientes:
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E V I D E N C I A S

a).- El escrito de queja de Manuel Díaz Nava de 
23 de octubre de 1997.

b).- El  oficio  2431/97/L´MLVV  de  fecha  28  de 
febrero  de  1997,  suscrita  por  el  Asesor  Jurídico  de  la 
Sindicatura Municipal, por medio del cual solicita se emita 
avalúo  comercial  de  terreno  y  construcción  del  bien 
inmueble ubicado en la calle 11 sur 4316 al año de 1995, 
antes de sufrir afectación por la construcción de la vialidad 
de la 11 sur, y otro a esa fecha, con el fin de llegar a un 
acuerdo  con  el  particular,  respecto  al  monto  de  la 
indemnización por afectación

c).- El  oficio  2637/97/L’MLVV  de  7  de abril  de 
1997  por  el  que  el  Director  Jurídico  de  la  Sindicatura 
Municipal, tuvo por recibido el diverso S.F.4.834/97 emitido 
por  el  perito  valuador  de  la  Secretaría  General  del 
Ayuntamiento,  a  través  del  cual  remite  el  avalúo 
correspondiente al inmueble ubicado en la 11 sur 4316.

              d).- El oficio 3188/97/L’MVV de  24 de junio de 
1997  del  Director  Jurídico  de  la  Sindicatura,  que  en  lo 
conducente dice: “Agréguese al expediente el escrito del 
C. Manuel Díaz Nava, por el que solicita la elaboración de 
convenio  para  finiquitar  lo  relativo  a  la  afectación  que 
sufrió por el Ayuntamiento anterior, por la construcción de 
la vialidad de la 11 sur informándose al solicitante que toda 
vez  que no son hechos  realizados  por  la  actual  gestión 
administrativa municipal y  no están contemplados en los 
términos  previstos  por  los  artículos  105  fracción  VI  de  la 
Constitución  del  Estado  y  110  de   la  Ley  Orgánica 
Municipal,  puesto que no se autorizó por el  Ejecutivo del 
Estado,  ni  fue  aprobado  por  el  Congreso,  dado que  el 
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Ayuntamiento  carece  por  el  momento  del  numerario 
indispensable para obsequiar sus deseos, una vez que se 
cuente con el  presupuesto  para  cubrir  la  indemnización 
que  le  corresponde,  se  elaborará  el  convenio  de 
indemnización y finiquito correspondiente, situación que se 
hará de su conocimiento en el momento oportuno.”

e).- El  oficio  3481/97/L´MLVV  de  fecha  5  de 
agosto de 1997, a través del cual el Director Jurídico de la 
Sindicatura  comunica  al  quejoso  que  atendiendo  a  la 
petición formulada el H. Ayuntamiento de esta ciudad se 
encuentra  hurgando  (sic)  en  sus  archivos  para  tener  el 
conocimiento  cierto  de  predios  de  su  propiedad,  con 
objeto  de  hacer  el  pago  correspondiente,  pues  el 
inmueble ofrecido en forma verbal por el Síndico Municipal 
había sido objeto de reversión.

f).- El informe rendido por el Director Jurídico de 
la Sindicatura, mediante oficio 4183/97/L’MCV de fecha 12 
de  noviembre  de  1997,  en  el  cual  expresa  que  la 
administración  municipal  anterior  omitió  solicitar 
autorización  al Gobierno del Estado y al Congreso local, 
para cubrir el crédito de Manuel Díaz Nava, constituyendo 
esto un obstáculo  para efectuar  el  pago respectivo,  sin 
embargo que existe la posibilidad que el cabildo solicite la 
mencionada autorización a las autoridades competentes, 
y si estas reconocen el crédito, de inmediato se procedería 
a la celebración de un convenio con Manuel Díaz Nava, 
respecto  a  la  forma  de  pago  de  la  expropiación 
correspondiente.

                g).-  A solicitud de esta Comisión, el Director 
Jurídico  de  la  Sindicatura  del  Ayuntamiento  de  esta 
ciudad, dio contestación al escrito del quejoso de fecha 2 
de  diciembre  de  1997,  indicando   mediante  oficio 
4495/98/L’MLCV  que  no  existía  acuerdo  alguno  con  el 
quejoso para  entregarle el predio ubicado  en la Avenida 
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25 Sur  y  circuito  interior  de esta  ciudad,  dado que éste 
había sido expropiado para construir un parque público; 
agregando,  que  no  le  era  imputable  a  esa  autoridad 
municipal  que  el  Congreso  del  Estado  no  hubiera 
autorizado en términos del artículo 110 de la Ley Orgánica 
Municipal el adeudo pendiente, pues de acuerdo con la 
propia Ley, la actual administración municipal únicamente 
está obligada a cumplir las obligaciones contenidas en los 
contratos autorizados por el Congreso del Estado.

h).- El oficio 4596/98 de fecha 27 de enero del 
año en curso, mediante el cual el  Director Jurídico de la 
Sindicatura informa al  quejoso  que no obstante que no 
han variado las  condiciones del  acuerdo dictado por el 
Síndico  Municipal  el  día  29  de  septiembre  de  1997,  y 
atendiendo a que la Secretaría General informó que a la 
fecha ese ayuntamiento no tiene bienes inmuebles de su 
propiedad  disponibles,  se  están  investigando  los 
antecedentes  de  propiedad  de  algunos  predios, 
información que en su momento oportuno se le hará saber.

l.-) El  oficio 117 de 11 de febrero del  presente 
año, en virtud del cual el Oficial Mayor del H. Congreso del 
Estado informa al quejoso Manuel Díaz Nava lo siguiente: 
“En contestación a su escrito de fecha  4 de los corrientes, 
con  el  que  solicita  en  términos  de  los  dispuesto  por  el 
artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se le informe si la expropiación que con motivo 
de una vialidad hizo el Ayuntamiento de Puebla, requirió 
del  autorización del  Congreso del  Estado.  Al  efecto me 
permito  manifestar  a  Usted,  que  en  términos  de  lo 
dispuesto  por  el  artículo  4º  fracción  II  de  la  Ley  de 
Expropiación para el Estado de Puebla, los Ayuntamientos 
de la Entidad tienen facultades para declarar la utilidad, 
pública  de una obra,  sin  requerir  de  la  Autorización del 
Poder  Legislativo;  asimismo  está  facultada  la  autoridad 
expropiante  para  convenir  respecto  del  pago  por  la 
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afectación que se  haga al  particular,  sin  necesidad de 
autorización del  Congreso del  Estado, como lo disponen 
los artículos 9 y 10 de la referida Ley de Expropiación”.

O B S E R VA 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.”,  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 27 párrafo segundo de la Constitución 
General  de la  República establece:  “Las  expropiaciones 
sólo  podrán  hacerse  por  causas  de  utilidad  pública  y 
mediante indemnización”.

El artículo 4º de la Ley de Expropiación para el 
Estado  de  Puebla,  prevé:  “La  declaración  de  que  una 
obra es de utilidad pública corresponde:

II.-   Al  Ayuntamiento  del  Municipio  o  Consejo 
Municipal en que va a ejecutarse la obra de que se trata, 
cualquiera  que  sea  esta,  siempre  que  afecte 
exclusivamente  al  interés  del  mismo  Municipio,  de  una 
Junta Auxiliar o de uno o varios Pueblos, Barrios Rancherías 
o Comunidades del mismo.
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En  el  primer  caso  el  Secretario  General  de 
Gobierno  y  en  el  Segundo  el  Síndico  del  Ayuntamiento 
correspondiente, tramitará el expediente de expropiación, 
de ocupación temporal o de limitación de dominio.

El artículo  9º de la misma Ley prevé; decretada 
la expropiación, el afectado con ella y la autoridad que la 
ordenó podrá llegar a un convenio sobre el importe de la 
indemnización, siempre y cuando dicho convenio se firme 
en un plazo no mayor de 10 días contados a partir de la 
notificación del  decreto expropiatorio.  En el  caso de no 
celebrarse este convenio se procederá de acuerdo con 
los siguientes artículos.

Asimismo el   artículo 10º del  mismo cuerpo de 
leyes  establece:  “Iniciado el  término a  que  se  refiere  el 
artículo anterior, la autoridad que decretó la expropiación 
procederá  a  fijar  el  monto  de  la  indemnización  de 
acuerdo con las bases”.

La  expropiación  es  una  operación  del  poder 
público a virtud de la cual, éste impone a un particular la 
cesión de su propiedad mediante ciertos requisitos, de los 
cuales el  principal es una indemnización, por razones de 
utilidad pública, para realizar obras de interés general o de 
beneficio social.

El precio que se fijará como indemnización a la 
cosa  expropiada  se  basará  en  la  cantidad  que  como 
valor fiscal de ella figure en las oficinas fiscales, ya sea que 
este  valor  haya  sido   manifestado  por  el  propietario  o 
simplemente  aceptado  por  él  de  un  modo  tácito  por 
haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso 
de  valor  o  el  de  mérito  que  haya  tenido  la  propiedad 
particular  por  las  mejoras  o  deterioros  ocurridos  con 
posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, 
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será lo único que podrá quedar sujeto a juicio pericial y a 
resolución  judicial.  Esto  mismo  se  observará  cuando  se 
trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las Oficinas 
Fiscales. 

Ahora  bien,  de  las  evidencias  señaladas,  se 
observa que el promovente de la queja señor Manuel Díaz 
Nava  en  vía  de  hechos  refirió,  que  con  motivo  de  la 
ampliación de la avenida 11 sur se afectó un inmueble de 
su  propiedad,  ubicado en el  número 4316 de la  citada 
avenida, con una superficie 448.40 metros cuadrados de 
terreno  y  24.34  metros  cuadrados  de  construcción,  los 
cuales  fueron incluidos  en  el  dictamen del  perito  de  la 
Secretaría  General  del  Ayuntamiento de esta  ciudad,  a 
razón de $700.00 por cada metro cuadrado de terreno y $ 
1,000,00 por cada metro de construcción sumando un total 
de  $338,220.00;  que  no  obstante  haber  acudido  en 
diversas  ocasiones  con  la  autoridad  municipal,  esta  se 
niega a cubrir la indemnización a que tiene derecho.

En la especie se observa, que el Director Jurídico 
de  la  Sindicatura  del  ayuntamiento  de  esta  ciudad  a 
través  de  su  oficio  4183/97/L’MLCV  informó  a  esta 
Comisión, que el predio del que se dice ser propietario el 
C. Manuel Díaz Nava sufrió afectación con motivo de la 
vialidad  11  sur  en  una  superficie  de  448.40  metros 
cuadrados   en  el  año  de  1995,  y  que  no  se  solicitó  al 
Gobierno del Estado ni al Congreso local,  autorización de 
este  crédito  a  efecto  de  que  fuera  cubierto  por  esa 
administración,  indicando  que  la  última  posibilidad  que 
existía,  consistía  en  que  el  cabildo  de  esta  ciudad 
reconociera  el  crédito  heredado  de  la  administración 
anterior y se solicitara la autorización correspondiente.

De donde se colige, que al aceptar la autoridad 
municipal  haber afectado el  inmueble del  quejoso,  ésta 
tiene  la  obligación  de  cubrir  el  adeudo  de  la 
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indemnización  correspondiente,  máxime  que  de  las 
constancias  que  integran  el  expediente  A-77-4316,  se 
aprecia  que  el  Síndico  Municipal  mediante  su  oficio 
3481/97/L’MLVV informó al quejoso en lo conducente que: 
“...Este  H.  Ayuntamiento  se  encuentra  hurgando  en  sus 
archivos para tener el conocimiento cierto de predios de 
su propiedad, para hacer el pago correspondiente, pues 
el inmueble que se le había ofrecido, en forma verbal, el 
Síndico Municipal fue objeto de reversión”.

En este orden de ideas para que la propiedad 
privada pueda ser expropiada se requiere de dos requisitos 
indispensables:  Primero,  que  sea  por  causa  de  utilidad 
pública  y  segundo,  que  medie  indemnización,  según  lo 
previene el artículo 1º de la Ley de Expropiación para el 
Estado de Puebla;  teniendo aplicación la  Jurisprudencia 
365 bajo el rubro: “EXPROPIACION.- Para que la propiedad 
privada pueda expropiarse, se necesitan dos condiciones: 
primera, que la utilidad pública así lo exija, segunda, que 
medie  indemnización.  El  artículo  27  Constitucional,  al 
decretar que las expropiaciones sólo pueden hacerse por 
causa de utilidad  pública y mediante indemnización, ha 
querido que ésta no quede incierta y las leyes que ordene 
la expropiación en otra forma importan una violación de 
garantías. Jurisprudencia visible a fojas 621, Tercera Parte, 
Segunda Sala,  Apéndice de Jurisprudencia al  Semanario 
Judicial de la Federación 1917-1985”.

Ahora  bien,  no  es  óbice  para  la  conclusión 
anterior,  lo  aducido  por  el  Director  Jurídico  de  la 
Sindicatura en su oficio 3188/97/L’MLVV, en el sentido de 
que  no  son  hechos  realizados  por  la  actual  gestión 
administrativa y que además no estaban contemplados en 
los términos previstos por los artículos 105 fracción VI de la 
Constitución  local  y  110  de  la  Ley  Orgánica  Municipal, 
expresando  que  no  habían  sido  autorizados  por  el 
Ejecutivo del Estado, ni aprobados por el Congreso, pues 
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en términos de lo dispuesto por el artículo 4º fracción II de 
la  Ley  de  Expropiación  para  el  Estado  de  Puebla,  los 
Ayuntamientos  de  la  entidad  tienen  facultades  para 
declarar  la  utilidad pública de una obra,  sin requerir  de 
autorización  del  poder  legislativo;  estando  facultada 
además la autoridad expropiante, para convenir respecto 
del pago por la afectación que se haga al particular, sin 
necesidad de autorización del Congreso del Estado, como 
lo  disponen  los  artículos  9  y  10  de  la  Referida  Ley  de 
Expropiación.

El  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Puebla  en 
todo  caso  debió  haber  incluido  en  su  presupuesto  de 
egresos  al  año  de  1997,  la  partida  concerniente  a  la 
indemnización que nos ocupa, en términos del artículo 40 
fracción  VI  de  la  Ley  Orgánica  Municipal  y  no  como 
erróneamente  lo  sostiene  el  Director  Jurídico  de  la 
Sindicatura en su oficio 4495/98/L’MLCV que a la letra dice: 
“... Tampoco le es imputable a este Ayuntamiento el que el 
Congreso  del  Estado  no  hubiese  autorizado  el  que  ese 
adeudo quedará pendiente de pago.”

Además de lo anterior, es prudente hacer notar 
que  de  la  contestación  que  el  Oficial  Mayor  del  H. 
Congreso del Estado da al quejoso en su oficio 117 de 11 
de febrero del año en curso (evidencia I), claramente se 
puede observar que la autoridad municipal está facultada 
para convenir respecto al pago por la afectación que se 
haga  al  particular,  sin  necesidad  de  autorización  del 
Congreso del Estado, como lo disponen los artículos 9 y 10 
de  la  Ley  de  Expropiación.  Con base  en lo  anterior,  es 
evidente que el Ayuntamiento de esta ciudad debe cubrir 
al  quejoso  Manuel  Díaz  Nava  la  indemnización 
correspondiente, pago que deberá realizar a la brevedad.
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Nuestro mas alto Tribunal de Justicia en el País, 
ha  sostenido   que  la  expropiación  de  bienes  de 
particulares sólo procede en los términos del artículo 27 de 
la  Constitución Federal,  y  como la  indemnización es  de 
acuerdo con este dispositivo legal una garantía, para que 
ésta sea efectiva y aquélla llene su cometido, es necesario 
que sea pagada, si  no en el  momento preciso del  acto 
posesorio, sí a raíz del mismo y de una manera que permita 
al expropiado disfrutar de ella.

En  mérito  de  lo  expuesto,  resulta  procedente 
emitir  la  presente  recomendación  al  señor  Presidente 
Municipal de Puebla, para que se sirva girar sus respetables 
instrucciones,  con  objeto  de  que  se  provea  lo 
correspondiente, a fin de que a la brevedad se pague al 
quejoso el importe que corresponda a los 448.40 metros de 
terreno y 24.34 metros de construcción de que se trata.

Con base en las consideraciones expuestas, esta 
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, se 
permite hacer usted señor Presidente Municipal de Puebla, 
la siguiente:

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

UNICO.- Se  sirva  girar  sus  respetables 
instrucciones a efecto de que se provea lo que conforme 
a derecho corresponda, a fin de que el   Ayuntamiento de 
este Municipio pague a la  brevedad al  quejoso Manuel 
Díaz Nava los 448.40 metros de terreno y 24.34 metros de 
construcción del inmueble de su propiedad ubicado en la 
avenida 11 sur 4316 de esta ciudad, mismo que se afectó 
con motivo de la construcción de la vialidad 11 sur. 
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De  conformidad  en  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 
respecto a 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.

Es  pertinente  hacer  notar  que  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 Derecho 
para lograr  su  fortalecimiento a  través  de la  legitimidad 
que  con  su  cumplimiento  adquieren  autoridad  y 
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

RECOMENDACIÓN NÚMERO:012/98.
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jurídica y a los criterios de justicia que conlleva al respeto 
de 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 JUÁREZ HERNÁNDEZ
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