
RECOMENDACIÓN NÚMERO:032/98.
        QUEJOSA: BLANCA GRIJALVA DURAN 

EN FAVOR DE WILFRIDO GRIJALVA DE LOS REYES
EXPEDIENTE: 2089/97-I

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

C. LIC. CARLOS  PALAFOX VAZQUEZ 
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

C. LIC. JUAN AURELIANO GUZMÁN MITRE
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

C. J.  EMILIO GARCÍA SOLÍS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE METLALTOYUCA, PUEBLA

Distinguidos Señores:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, de conformidad con los artículos 102 apartado B 
de la Constitución General de la República, 12 fracción VI 
de la Constitución local, 1, 7º fracciones II y III, 46 y 51 de la 
Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos en el  expediente 2089/97-I,  relativo a la queja 
formulada por Blanca Grijalva Durán, en favor de  Wilfrido 
Grijalva de los Reyes; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.  El  11  de  diciembre  de  1997,  esta  Comisión 
Estatal recibió la queja formulada por Blanca Grijalva Durán 
en favor de su señor padre Wilfrido Grijalva de los  Reyes, 
manifestando  en  síntesis,  que  el  Presidente  Municipal  de 
Metlaltoyuca, Puebla, construyó sobre su predio conocido 
con  el  nombre  de  "El  Escondido"   una  carretera  de  480 
metros  de  largo  por  6  metros  de  ancho,  sin  que  lo 



indemnizara y que cuando el señor Wilfrido Grijalva de los 
Reyes  trató  de  arreglar  este  asunto  con  el  Presidente 
Municipal, no lo recibió por lo que solicita la intervención de 
este Organismo para que se le pague la indemnización que 
considera asciende a $ 20,000.00 y se le obligue a construir 
en  la  parte  afectada  dos  guarda  ganados,  ya  que  la 
propiedad quedó sin protección sin poderla cercar,  para 
cuyo  efecto  anexa  copia  fotostática  de  la  escritura  de 
compra- venta otorgada en favor de su señor padre.

2. Por determinación de 22 de diciembre de 1997, 
esta  Comisión  admitió  la  aludida  queja  asignándole  el 
número de expediente 2089/97-I  y  se solicitó al  Presidente 
Municipal  de  Metlaltoyuca,  Puebla,  el  informe 
correspondiente habiendo dado respuesta mediante oficio 
316 de 19 de enero de 1998.

3.  Por determinación de 4 de febrero de 1998, se 
ordenó  a  Visitadores  de  esta  Comisión  Estatal,  se 
constituyeran  en  el  inmueble  propiedad  del  agraviado 
Wilfrido Grijalva de los Reyes, para desahogar la prueba de 
inspección ocular  y  realizar  las  investigaciones  necesarias 
respecto a los hechos materia de la queja; misma que tuvo 
verificativo  el  28  del  citado  mes  y  año,  en  la  cual  se 
tomaron 18 fotografías a color y se interrogaron a los señores 
Edgar  Meneses  Beltrán, Héctor  Nuñez  Garrido y  Francisco 
Gutiérrez  Noguera,  quienes  fungieron  como  testigos 
conocedores de los hechos materia de la queja.

De  las  constancias  de  este  expediente  se 
desprenden las  siguientes:

E V I D E N C I A S

1. El escrito de queja  de Blanca Grijalva Durán, al 
que  anexó  copia  fotostática  de  la  escritura  de  compra-
venta otorgada en favor de Wilfrido Grijalva de los  Reyes 
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respecto  de  una  fracción  de  terreno  conocido  con  el 
nombre "El Escondido".

2.  El  oficio  V1-913/97,  mediante  el  cual  este 
Organismo solicitó al Presidente Municipal de Metlaltoyuca, 
Puebla,  el  informe con justificación respecto a los  hechos 
aducidos por la quejosa.

3.  El  oficio  316  de  19  de  enero  de  1998,  del 
Presidente Municipal de Metlaltoyuca, Puebla, mediante el 
cual rinde el informe solicitado negando los hechos que le 
imputa la quejosa.

4. La inspección ocular de 28 de febrero de 1998, 
practicada por Visitadores de esta Comisión en el inmueble 
propiedad del  agraviado,   así  como la  declaración  que 
rindieron los testigos señores Edgar Meneses Beltrán, Héctor 
Nuñez Garrido y Francisco Gutiérrez Noguera.

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

El  artículo 2 de la Ley de esta Comisión Estatal, 
establece: “Se crea la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos  Humanos  como  un  organismo  descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por 
objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos 
previstos  por  el  orden jurídico nacional.",  el  artículo 5  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  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."

El  artículo  16  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  establece:  "  Nadie  puede  ser 
molestado en  su  persona,  familia,  domicilio,  papeles  y 
posesiones,  sino en virtud de  mandamiento escrito  de  la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento".

El  artículo  27  de  la  Constitución  Federal  de  la 
República párrafo  segundo,  en lo  conducente dice:”  Las 
expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad 
pública y mediante indemnización”.

De las evidencias señaladas se observa que el 11 
de diciembre de 1997, esta Comisión Estatal recibió la queja 
formulada por Blanca Grijalva Durán, en favor de su señor 
padre Wilfrido Grijalva de los Reyes, quien manifestó que el 
Presidente  Municipal  de  Metlaltoyuca,  Puebla,  construyó 
sobre su predio conocido con el nombre de "El Escondido" 
una  carretera  de  480  metros  de  largo  por  6  metros  de 
ancho sin que lo indemnizara y que cuando el señor Wilfrido 
Grijalva de los  Reyes  trató de arreglar este asunto con el 
Presidente  Municipal,  no  lo  recibió  por  lo  que  solicita  la 
intervención de este Organismo para que se le  pague la 
indemnización que considera asciende a $ 20,000.00 y se le 
obligue  a  construir  en  la  parte  afectada  dos  guarda 
ganados,  ya  que  la  propiedad  quedó  sin  protección  sin 
poderla cercar, para cuyo efecto anexa copia fotostática 
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de la escritura de compra-venta otorgada en favor de su 
señor padre.

El Presidente Municipal de Metlaltoyuca, Puebla, 
al  rendir  su  informe  niega  los  hechos  que  le  imputa  la 
quejosa, señalando que se procedió a darle mantenimiento 
al terreno propiedad del agraviado, ya que durante años el 
perímetro  que  señala   la  quejosa  se  ha  ocupado como 
paso  para  las  comunidades,  motivo  por  el  cual,  el 
Ayuntamiento que preside engravó el camino ya hecho por 
años.

Ahora  bien,  a  consideración  de  esta  Comisión 
Estatal, el Presidente Municipal de Metlaltotuyuca, Puebla, 
en  forma  ilegal  invadió  parte  de  la  propiedad  del 
agraviado,  tal  y  como  se  corrobora  con  la  prueba  de 
inspección ocular practicada el 28  de febrero del año en 
curso por Visitadores de esta Comisión, que al texto, dice: 
"Los suscritos Abogados Enrique Zepeda Camacho y Pedro 
Urbina García, Visitadores Adjunto y Auxiliar de la Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, en uso de las 
facultades conferidas por el Presidente de este Organismo, 
hacemos constar: que siendo las trece horas del día 28 de 
febrero de mil novecientos noventa y ocho, asociados de la 
quejosa señora Blanca Grijalva Durán nos constituimos en la 
finca denominada " El Escondido" ubicada en Metlaltoyuca, 
Puebla, perteneciente al  Municipio de Francisco Z. Mena a 
fin  de  llevar  a  cabo  la  inspección  ocular  que  por 
determinación  de  fecha  cuatro  de  febrero  se  ordenó 
realizar, observándose que sobre el camino que conduce al 
predio sujeto a inspección aproximadamente a 100 mts. de 
los  límites  de  éste,  existe  una  bifurcación  que  según 
palabras  de  la  quejosa,  el  camino  que  se  dirige  a  la 
derecha es un camino de herradura que por muchos años 
las personas que se dirigen a la comunidad de los Planes lo 
usan. El camino que sigue a la izquierda llega a los linderos 
de la finca "El Escondido" la cual contiene lo que se conoce 
como un falso que es el que permite el paso de vehículos y 
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peatones,  observándose  que  ese  camino  atraviesa  el 
predio  sujeto  a  investigación,  el  cual  recorrimos  en  su 
totalidad,  midiendo  aproximadamente  unos  quinientos 
metros de longitud por cinco metros de ancho, observando 
que en dicho camino para permitir  el  paso  de vehículos 
vaciaron piedra de río la cual no se encuentra distribuida 
uniformemente, observando así mismo que al poniente de 
dicha propiedad se encuentra un río y que junto a este por 
la orilla existe un camino que según el dicho de la quejosa 
es un camino de herradura que la gente durante muchos 
años ha utilizado para trasladarse a la comunidad de los 
Planes,  observando  que  dicho  camino  atraviesa  la  finca 
sujeta a inspección atravesándola de norte a sur y con una 
longitud de aproximadamente doscientos veintidós metros, 
observando  asimismo  que  sobre  dicho  camino  circulan 
personas  y  animales  únicamente  ya  que  este  es  muy 
angosto.  Con  lo  que  se  da  por  terminada  la  presente 
diligencia. Damos Fe. Nota: La quejosa en este momento 
proporciona  a  los  suscritos  doce  impresiones  fotográficas 
del  camino  construido  por  las  autoridades  municipales, 
manifestando  que  con  los  Visitadores  Itinerantes  remitirá 
impresiones  fotográficas  del  camino  de  herradura".  Lo 
anterior, se corrobora igualmente con las declaraciones de 
los  testigos  señores  Edgar  Meneses  Beltrán,  Héctor  Nuñez 
Garrido  y  Francisco  Gutiérrez  Noguera,  quienes 
manifestaron que el agraviado Wilfrido Grijalva de los Reyes 
desde hace más de  30 años es propietario del predio en 
cuestión  y  que  el  Presidente  Municipal  de  Metlaltoyuca, 
Puebla,  invadió  parte  de  la  propiedad  del  aludido 
agraviado  en  beneficio  de  personas  extrañas  a  la 
comunidad  y  que  dicho  beneficio  lo  aprovechan  las 
personas  que  circulan con  vehículos  automotores,  no así 
por las personas que utilizan el camino de herradura, pues a 
éstas  se  le  facilita  más  caminar  sobre  el  antiguo camino 
para llegar a sus comunidades. Probanzas que tienen valor 
probatorio pleno en términos de los artículos 432 y 437 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
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De  acuerdo  con  lo  anterior,  el  Presidente 
Municipal  de  Metlaltoyuca,  Puebla,  no  acredita  su 
aseveración  contenida  en  el   informe  rendido  a  este 
Organismo, ya que indica que dio mantenimiento al camino 
que  ya  existía,  situación  que  no  se  justifica  ya  que  al 
desahogarse  la  inspección  ocular  se  desprende  que  el 
camino  de  herradura  existe  y  no  se  le  ha  dado 
mantenimiento como lo afirma el Presidente Municipal, sino 
que abrió un nuevo camino por el que circulan vehículos; 
motivo  por  el  cual  ha  violado  en  perjuicio  del  referido 
agraviado las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
dado  que  el  señor  Wilfrido  Grijalva  de  los  Reyes  ha  sido 
privado  de  su  derecho  de  propiedad,  sin  que  se  haya 
seguido  procedimiento  alguno  en  el  que  se  hubieran 
cumplido las formalidades esenciales, conforme a las Leyes 
expedidas  con  anterioridad  al  hecho,  incurriendo  el 
Presidente  Municipal  de  Metlaltoyuca,  Puebla,  en  un 
proceder  verdaderamente  violatorio  a  los  derechos 
humanos  de Wilfrido Grijalva  de los  Reyes,  ya  que  lo  ha 
privado  de  una  porción  del  predio  de  que  se  trata,  sin 
orden  de  autoridad  competente  y  sin  derecho  alguno. 
Además. no se advierte que la autoridad municipal  haya 
agotado  el  procedimiento  respectivo  para  lograr  la 
expropiación del  inmueble en cuestión, como lo prevé el 
artículo 27 Constitucional.

Así  pues,  estando acreditada la  violación a los 
derechos humanos de Wilfrido Grijalva de los Reyes, por el 
Presidente  Municipal  de  Metlaltoyuca,  Puebla,  en  los 
términos  expresados,  es  justo  y  legal  que  esa  autoridad 
indemnice al agraviado  por tal acto, indemnización que no 
deberá ser de acuerdo a la Ley de Expropiación del Estado, 
sino  al  valor  comercial  actualizado  en  el  momento  del 
pago, porque no se está en el caso de una expropiación 
sino de un acto ilegal.
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En mérito de lo expuesto y al quedar acreditado 
que  la  actuación  de  la  autoridad  municipal  es  ilegal  y 
atenta contra los derechos del señor Wilfrido Grijalva de los 
Reyes,  procede solicitar al  Procurador General  de Justicia 
del  Estado  que  de  acuerdo  con  las  facultades  que  le 
confiere  el  artículo  21  Constitucional,  gire  sus  respetables 
órdenes  a  fin  de  que  se  inicie  e  integre  la  averiguación 
previa  correspondiente,  relacionada con los  hechos  aquí 
relatados  y  en  su  oportunidad  se  determine  conforme a 
derecho.

Finalmente, de esta resolución se advierte que el 
Presidente  Municipal  de  Metlaltoyuca,  Puebla, 
probablemente incurrió en responsabilidad administrativa al 
violar  los  derechos  de  Wilfrido  Grijalva  de  los  Reyes;  en 
consecuencia,  con  fundamento en  los  artículos  50  y   62 
fracción III de la Ley  de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos  del  Estado,  procede  solicitar  atentamente  al  H. 
Congreso  del  Estado,  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación con objeto de determinar la 
responsabilidad en la que incurrió y, en su caso, sancionar 
como  corresponde  al  citado  Presidente  Municipal  de 
Metlaltoyuca, Puebla.

Por lo expuesto, esta Comisión Estatal de Defensa 
de los Derechos Humanos, se permite hacer a usted señor 
Presidente  Municipal  de  Metlaltoyuca,  Puebla, 
respetuosamente la siguiente:

R E C O M E N D A C I ÓN

 UNICA.- A la brevedad gire instrucciones, claras, 
precisas, eficientes y eficaces para que se realice el pago a 
Wilfrido Grijalva de los Reyes, en base al valor actualizado 
respecto  de  2500  metros  cuadrados  del  inmueble  de  su 
propiedad,  conocido  con  el  nombre  de  "El  Escondido", 
mismo que se le afectó con motivo de la ampliación del 
camino.
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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 
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  lo 
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 
jurídica y a los criterios de justicia que conlleva al respeto de 
los derechos humanos.

C O L A B O R A C I O N

Al  H.  Congreso  del  Estado,  se  le  solicita 
atentamente:
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RECOMENDACIÓN NÚMERO:032/98.

Inicie el  respectivo procedimiento administrativo 
de  investigación,  con  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad  en  que  incurrió  y,  en  su  caso,  sancionar 
como  corresponde  al  Presidente  Municipal  de 
Metlaltoyuca, Puebla, por los hechos a que se refiere este 
documento.  Al  efecto  envíese  copia  certificada  de  este 
expediente.

Al Procurador General de Justicia del Estado, se le 
solicita atentamente:

Gire sus respetables órdenes a quien corresponda 
a fin de que se inicie la averiguación previa respecto de los 
hechos aquí  relatados y,  en su oportunidad, determine lo 
que  en  derecho  corresponda.  Al  efecto  envíese  copia 
certificada de este expediente.

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

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ 
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