
RECOMENDACIÓN NÚMERO:039/98.
QUEJOSO: ARTURO DÍAZ GONZÁLEZ

EXPEDIENTE : 973/97-I

Puebla, Pue., a 18 de noviembre de 1998.

C. ING. EDUARDO MACIP ZÚÑIGA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
ECOLOGÍA DEL ESTADO
P R E S E N T E 

Distinguido señor Secretario:

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  973/97-I,  relativo  a  la  queja 
formulada por Arturo Díaz González;  y vistos los siguientes:

HECHOS

1.- El 18 de agosto de 1997, esta Comisión Estatal 
de Defensa de los Derechos Humanos, recibió la queja de 
Arturo  Díaz  González,  quien  como  hechos  expresó  que 
como lo acredita con la copia certificada del instrumento 
notarial  que  acompaña,  es  legítimo  propietario  de  una 
fracción de terreno en que se dividió el Rancho de San Juan 
o  San  José  Xilotzingo,  perteneciente  anteriormente  a  la 
jurisdicción de Tecali  de Herrera, Puebla,  actualmente de 
esta ciudad, estando debidamente inscritos en el  Registro 
Público de  la Propiedad del Distrito Judicial de Puebla, bajo 
la  partida  número  cuatrocientos  sesenta  y  ocho,  a  fojas 
ciento ochenta y  siete vuelta, tomo trescientos noventa y 
uno,  del  libro  número  Uno:  índice  de  predios,  ciento 



veintidos  mil  seiscientos  treinta  y  uno;  que  el  día  17  de 
agosto  de  1997,  siendo aproximadamente  las  diez  horas, 
recibió  llamada  telefónica  de  uno  de  sus  vecinos  para 
informarle que sobre una de las calles en las que se ubica el 
terreno de su propiedad, desde hace días se encontraban 
varias  máquinas  pretendiendo  sus  conductores,  introducir 
tubería al parecer de drenaje y/o ductos de agua potable, 
para posteriormente abrir y ensanchar la calle sin nombre, 
conocida únicamente como camino  a Xilotzingo, sobre la 
cual  tiene su  frente el  terreno y  sobre dicho frente están 
sembrados varios árboles que son de su propiedad y fungen 
como límite o lindero del mencionado inmueble, por lo que 
de  inmediato  acudió  a  ese  lugar,  percatándose  que 
efectivamente,  sobre  la  citada  calle  se  encontraban 
trabajando  y  estacionados  diversos  tipos  de  maquinaria 
para construcción y  personal  abriendo zanjas  y  trazando 
líneas  con  cal;  que  encontró  camiones  en  los  cuales 
aparecía la denominación social "Constructores Unidos de 
Puebla",  que al  preguntarle  a  uno de los  conductores  la 
razón  de  su  presencia,  le  informó  que  el  Gobierno  del 
Estado y el Ayuntamiento Municipal de esta Ciudad, habían 
decidido  ampliar,  hasta  en  dieciséis  metros,  la  calle  en 
referencia,  y  para  ese  efecto,  tenían  instrucciones  de 
derribar la cerca que construyó para deslindar su terreno y 
los  árboles  que  se  encuentran  sembrados  dentro  de  los 
linderos y límites del mismo, el que sería afectado con una 
superficie indeterminada y como no ha celebrado contrato 
alguno con el Gobierno del Estado ni con el Ayuntamiento 
Municipal  de  esta  Ciudad,  por  el  que  haya  vendido, 
cedido,  permutado,  donado  o  en  cualquier  otra  forma 
transmitido su propiedad todo o en parte, ni tampoco ha 
sido  notificado  de  procedimiento  de  expropiación, 
interpone la presente queja a fin de que en la resolución 
que se dicte en definitiva, le conceda la protección a sus 
derechos,  para cuyo efecto anexa copia certificada de la 
escritura de compra- venta del inmueble de referencia.
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2.- Por determinación de 19 de agosto de 1997, 
esta Comisión admitió la  queja de mérito,  asignándole  el 
número  de  expediente  973/97-I  y  se  solicitó  el  informe 
correspondiente al Gobernador del Estado y al Presidente 
Municipal de Puebla.

3.- Mediante oficio s/n  de 29 de agosto de 1997, 
el  Gobernador  del  Estado  rindió  el  informe  solicitado, 
negando  los hechos  imputados por el quejoso,   refieriendo 
además  no  haber  emitido  orden  alguna  que  lleve  a 
ejecutar o tratar de ejecutar el acto reclamado.

4.- Asimismo, a través del diverso 3657/97/L’MLCV 
de  1º  de  septiembre  de  1997,  el  Presidente  del 
Ayuntamiento  de  esta  ciudad,  por  conducto  del  Síndico 
Municipal  informó en lo conducente,  que la  obra que se 
está ejecutando en la propiedad del quejoso, fue licitada y 
contratada  por  el  Gobierno  del  Estado,  a  través  de  la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado.

5. Por determinación de 3 de septiembre de 1997, 
se  ordenó  a  un  Visitador  de  esta  Comisión  Estatal,  se 
constituyera  en  el  lugar  materia  de  la  queja,  a  fin  de 
recabar  toda la  información que condujera a establecer 
fehacientemente,  qué persona pública  o  privada estaba 
realizando  la  obra  de  referencia,  así  como  todo  lo  que 
considerara pertinente para documentar este expediente.

6.- El 9 de septiembre de 1997, Visitadores de esta 
Comisión Estatal,  se  constituyeron en la  calle  sin  nombre, 
conocida únicamente como Antiguo Camino a Xilotzingo 
de esta Ciudad, entendiendo la diligencia con el Ingeniero 
Flavio López Tamayo, quien manifestó que la obra se está 
ejecutando  por  conducto  de  la  persona  moral 
denominada  "Constructores  Unidos  de  Puebla" 
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representada  por  el  Ingeniero  Carlos  Iglesias;  haciendo 
constar además, que el terreno propiedad del quejoso se 
encuentra  completamente  alambrado,  teniendo  en  su 
frente  varios  árboles,  permaneciendo  intocado  tanto  el 
terreno como los árboles.

7.-  Por  escrito de 18 de septiembre de 1997,  el 
quejoso Arturo Díaz González manifestó lo que a su derecho 
convino en relación a la  vista  que se  ordenó dar  con el 
resultado de la diligencia de fecha 9 del mismo mes y año.

8.-  Por  determinación  de  19  de  septiembre  de 
1997,  se  solicitó  al  Secretario  de  Desarrollo  Urbano  y 
Ecología  del  Estado  el  informe  correspondiente,  quien  lo 
rindió por conducto de la Directora de Asuntos Jurídicos de 
la mencionada Secretaría, mediante oficio DIRAJ-97/395 de 
25 de septiembre del año en curso, en el que señala que la 
obra  en  cuestión  está  siendo  ejecutada  por  la  persona 
moral denominada "Constructores Unidos de Puebla, S.A. de 
C.V.", asimismo, agrega que la Secretaría no ha emitido ni 
mucho menos ha pretendido ejecutar por sí o a través de 
sus  subordinados,  orden  alguna  encaminada  a  afectar 
todo o parte del terreno propiedad del quejoso ubicado en 
la calle sin nombre, únicamente conocida como Camino a 
Xilotzingo.

9.- Por determinación de 26 de enero de 1998, se 
ordenó  la  práctica  de  una  inspección  ocular   a  fin  de 
verificar el estado en que se encuentra la obra que se está 
ejecutando.

10.- Por escrito de 26 de enero del presente año, 
el  quejoso  realizó  diversas  manifestaciones  y  anexó  19 
impresiones fotográficas  del predio materia de esta queja.
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11.- El 29 de enero de 1998, un Visitador de esta 
Comisión Estatal   se constituyó en el  inmueble propiedad 
del  quejoso,  ubicado  en  la  calle  sin  nombre  conocida 
como Camino a Xilotzingo, dando fe de que los árboles que 
se encontraban al frente de dicho predio fueron derribados 
y  únicamente  ha  sido  intocada  la  red  de  alambre  que 
protege dicho terreno, así como que la calle se encuentra 
asfaltada en su totalidad.

12.- Por determinación de 2 de febrero de 1998, 
se solicitó al Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del 
Estado,  rindiera  informe  pormenorizado  sobre  las 
manifestaciones que hizo valer el quejoso en su escrito de 26 
de enero y el resultado de la diligencia de 29 de enero del 
año  en  curso,  remitiéndole  copia  certificada  de  las 
documentales citadas.

13.-  Mediante  oficio  SEDUEEP-98/478  de  12  de 
febrero del presente año, el Secretario de Desarrollo Urbano 
y Ecología del Estado, rindió el informe solicitado.

14.-  Por determinación de 4 de marzo de 1998, se 
admitió  la  prueba  pericial  topográfica  ofrecida  por  el 
quejoso y se tuvo como perito de su parte a la  Arquitecta 
María Elena Katia Bazán Yitani, a quien se le hizo saber su 
nombramiento por conducto del quejoso a efecto de que 
manifestara en el término de 3 días la aceptación y protesta 
del cargo; dándose vista al Secretario de Desarrollo Urbano 
y Ecología del Estado, para que en igual término nombrara 
perito  de  su  parte  y  adicionara  el  cuestionario  con  las 
preguntas que le interesara.

15.-  El  17  de  marzo  de  1998,  compareció  la 
Arquitecta  María  Elena  Katia  Bazán  Yitani,  a  aceptar  y 
protestar el cargo conferido.
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16.- Por determinación de 17 de marzo de 1998, 
se tuvo por presentada a la Arquitecta María Elena Katia 
Bazán  Yitani,  perito  topógrafa  nombrada  por  el  quejoso, 
aceptando  y  protestando  el  cargo  conferido  por  este 
Organismo, discirniéndole el mismo con todas las facultades 
y  obligaciones  inherentes  a  los  de  su  especie, 
concediéndole un término de 5 días  para que rindiera el 
dictamen correspondiente.

17.-  El  24  de  marzo  de  1998,  compareció  la 
Arquitecta  María  Elena  Katia  Bazán  Yitani,  exhibiendo  su 
dictamen pericial y ratificándolo.

18.- Por determinación de 1 de abril de 1998, se 
tuvo  a  la  Arquitecta  María  Elena  Katia  Bazán  Yitani, 
rindiendo su peritaje anexando 3 impresiones fotográficas y 
plano  de  levantamiento  topográfico;  por  otro  lado,  en 
relación al oficio DIRAJ-98/191 de 18 de marzo del presente 
año de la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología del Estado, presentado el 25 
del mismo mes y año, por el que nombra perito de su parte 
se desechó por extemporáneo, ya que el término que se le 
concedió  para que nombrara su  perito  feneció el  18  de 
marzo del año en curso, como se advierte del oficio V1-3-
116/98  de  4  del  citado  mes  y  año,  recibido  según  sello 
fechador el 13 del mes citado.

19.-  La  determinación  que  antecede  se  hizo 
saber  al  Secretario  de  Desarrollo  Urbano  y  Ecología, 
mediante oficio V1-3-176/98, para que en el  término de 5 
días manifestara lo que a su interés conviniera, sin que haya 
dado respuesta.

20.- El 14 de mayo de 1998, un Visitador de esta 
Comisión  Estatal,  recibió  llamada  telefónica  de  la 
licenciada  Marcela  Valiente  Rivero,  Directora  de  Asuntos 
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Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
del  Estado,  confirmando  su  asistencia  a  esta  Comisión 
Estatal a las 9:00 horas del 18 del citado mes, a efecto de 
que mediante la conciliación, se llegara a la solución de la 
queja  planteada  por  Arturo  Díaz  González,  sin  que  la 
servidora pública en comento haya comparecido, lo que se 
corrobora  con  la  certificación  de  18  de  mayo  de  1998, 
realizada por un Visitador  de este Organismo.

21.- El  3 de julio de 1998, el  quejoso Arturo Díaz 
González, hizo saber a esta Comisión Estatal vía telefónica 
que  se  encontraba  en  pláticas  conciliatorias  con  la 
Secretaría  de Desarrollo  Urbano y  Ecología  del  Estado,  a 
efecto de llegar a una amigable composición.

22.-  El  26 de Octubre de 1998, un Visitador  de 
esta  Comisión  Estatal  se  entrevistó  vía  telefónica  con  el 
quejoso Arturo Díaz González,  quien manifestó que no ha 
obtenido  respuesta  favorable  con  las  pláticas  que  ha 
sostenido con la autoridad presuntamente responsable, por 
lo que solicita se emita la determinación definitiva.

De  las  constancias  de  este  expediente  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- El escrito de queja de Arturo Díaz González de 
18 de agosto de 1997, al que anexó copia certificada del 
testimonio  del  instrumento  31619  del  volumen  443  de  la 
Notaría Pública número 5 de las de esta capital, relativo a la 
escritura  de  compra-venta  celebrada  por  Guadalupe 
Cabrera de Lezama y Arturo Díaz González, de la que se 
aprecia que el quejoso adquirió en propiedad una fracción 
de terreno que se segregó del lote de terreno de los en que 
se dividió el Rancho de San Juan o San Juan José Xilotzingo, 
perteneciente  anteriormente  a  la  Jurisdicción  de  Tecali, 
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actualmente de esta ciudad, con una superficie de dos mil 
cincuenta y cuatro metros, catorce centímetros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: al norte 72 metros 
con resto del predio que se segregó; al sur 70 metros, con 
Granja San Esteban; al oriente 28 metros 95 centímetros con 
camino  a  Xilotzingo;   y  al  poniente  en  29  metros  17 
centímetros con terreno de la Granja San Esteban.

II.- El informe rendido mediante oficio sin número 
del Gobernador del Estado de 29 de agosto de 1997, en el 
que  señala:  "se  niega  el  acto  que  de  mi  autoridad  se 
reclama,  en  virtud  de  que  mi  representación,  no  ha 
realizado  ningún  acto,  pronunciado  acuerdo  alguno,  ni 
emitido orden que lleve a ejecutar o a tratar de ejecutar el 
acto reclamado por la parte quejosa".

III.-  El  informe  rendido  mediante  oficio 
3657/96L'MLCV  de 1 de septiembre de 1997,  del  Síndico 
Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, por el 
que refiere que: "la obra que se está ejecutando en la calle 
sin  nombre,  conocida como camino a Xilotzingo de esta 
ciudad;  fue  licitada  y  contratada  por  el  Gobierno  del 
Estado  a  través  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Urbano  y 
Ecología del Estado de Puebla. No omito manifestarle que 
la Ley de Obras Públicas, establece en su artículo 13, que la 
dependencia convocante, será la única responsable de la 
regularización y adquisición de la tenencia de la tierra, así 
como  a  la  obtención  de  los  permisos  de  construcción 
necesarios. El Gobierno del Estado a través de la empresa 
informática  y  control  de  obra  S.A.  de  C.V.  (ICO),  está 
llevando a cabo la liberación de afectaciones en la calle 
que nos ocupa".

IV.- La inspección ocular, practicada a las 12.45 
horas del 9 de septiembre de 1997, por Visitadores de esta 
Comisión Estatal, en el predio propiedad del quejoso Arturo 
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Díaz  González,  que  en  lo  conducente  dice:  "Nos 
constituimos en la calle sin nombre, conocida únicamente 
como  antiguo  camino  a  Xilotzingo,  practicando  la 
diligencia con el Ingeniero Flavio López Tamayo, quien dijo 
ser residente de obra, misma persona que nos acompañó a 
realizar  la  inspección  ocular  en  el  inmueble  en  cuestión, 
haciéndose constar y se da fe de que el terreno propiedad 
del  quejoso  se  encuentra  completamente  alambrado, 
teniendo  en  su  frente  varios  árboles  y  permaneciendo 
intocado tanto el terreno como los árboles, por órdenes que 
ha recibido el citado Ingeniero de la Constructora que está 
realizando la obra,  denominada "Constructores  Unidos de 
Puebla", representada por el Ingeniero Carlos Iglesias; que 
la obra se lleva a cabo por órdenes del Ingeniero Fausto 
Hernández,  quien  a  su  vez  depende  de  "Tabla  Roca  e 
Inmobiliaria Castillo", representada por el señor Leo Walker, 
con número telefónico 34-19-97; que el tipo de obra que se 
está realizando se denomina Construcción en Vialidad y se 
le  llama  "Calzada  Gavilanes",  que  se  le  va  a  afectar  al 
quejoso su propiedad privada en un tramo de 2 metros de 
ancho  por  30  metros  de  largo  aproximadamente,  dando 
una  superficie  de  60  metros  cuadrados.  Haciendo  la 
aclaración la persona con quien se entiende la diligencia 
que la obra que se va a ejecutar en el terreno del quejoso, 
hasta la fecha se encuentra suspendida por la demanda de 
garantías que hizo valer el quejoso.  Con lo que se da por 
terminada la presente diligencia. Damos Fe".

V.-  El  informe  rendido,  mediante  oficio  DIRAJ-
97/395 de 25 de septiembre de 1997,  de la  Directora de 
Asuntos  Jurídicos  de la  Secretaría  de Desarrollo  Urbano y 
Ecología del Estado, del que se desprende en esencia, que 
mediante  Convocatoria  Pública  Estatal  publicada  en  el 
diario "El  Sol  de Puebla",  de fecha trece de marzo de mil 
novecientos  noventa  y  siete,  el  Gobierno  del  Estado  de 
Puebla y el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, licitaron 
la realización de la obra pública, consistente en la vialidad 
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Gavilanes  tramo comprendido de Boulevard Valsequillo  y 
Camino  a  Xilotzingo  de  esta  ciudad;  que  concluido  el 
proceso  de  licitación  pública,  la  Secretaría  de  Desarrollo 
Urbano  y  Ecología  del  Estado,  contrató  con  fecha 
diecinueve  de  mayo  de  1997,  con  la  persona  moral 
denominada "Constructores Unidos de Puebla, S.A. de C.V., 
la  realización  de  la  obra  consistente  en  la  vialidad 
Gavilanes  tramo comprendido de Boulevard Valsequillo  y 
Camino  a  Xilotzingo,  que  no  obstante  lo  anterior  la 
Secretaría  no ha emitido ni  mucho menos  ha pretendido 
ejecutar por sí o a través de sus subordinados orden alguna 
encaminada a afectar todo o parte del terreno propiedad 
del  quejoso ubicado en la  calle  sin  nombre,  únicamente 
conocida como camino a Xilotzingo.

VI.- El escrito del quejoso de 26 de enero de 1998, 
por  el  que  ofrece  pruebas  y  anexa  19  impresiones 
fotográficas  del  predio  materia  de  esta  queja  y  nombra 
perito de su parte.

VII.- La diligencia de inspección ocular de 29 de 
enero de 1998 practicada a las 9.20 horas por un Visitador 
de  esta  Comisión  Estatal,  en  el  predio  propiedad  del 
quejoso Arturo Díaz González, que en lo conducente dice: 
"Me constituí en el inmueble propiedad del quejoso Arturo 
Díaz González,  ubicado en la calle sin nombre, conocido 
como camino a Xilotzingo de esta ciudad, y teniendo a la 
vista  dicho  inmueble  se  observa  que  los  árboles  que  se 
encontraban  al  frente  del  mismo  fueron  derribados  y 
únicamente  ha  sido  intocada  la  red  de  alambrado  que 
protege el  terreno;  asimismo,  se  advierte  que la  calle  se 
encuentra asfaltada en su totalidad. Con lo que se da por 
terminada  la  presente  diligencia,  levantando  la  presente 
acta para constancia. Doy Fe."

VIII.-  El  escrito de la perito topógrafa Arquitecta 
María Elena Katia Bazán Yitani, presentado el 24 de marzo 
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del  corriente  año,  emitiendo  su  dictamen,  del  cual  se 
desprende que: "La fracción de terreno que se segrega del 
lote de terreno de los en que se dividió el Rancho de San 
Juan o San José Xilotzingo perteneciente anteriormente a la 
jurisdicción  de  Tecali  actualmente  de  esta  ciudad  de 
Puebla,  propiedad  del  licenciado  Arturo  Díaz  González, 
sufrió  una  afectación  por  la  obra  ejecutada  por  una 
superficie de 190.67 M2  (ciento noventa metros  sesenta y 
siete centímetros cuadrados), así como también hicieron el 
derribamiento de árboles existentes en dicha propiedad".

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

El  artículo  14  de  la  Constitución  General  de  la 
República, en lo conducente dice: "Nadie podrá ser privado 
de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones 
o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales 
previamente  establecidos  en  el  que  se  cumplan  las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho".
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El  artículo  16  de  la  Constitución  Federal,  en  su 
primer párrafo, establece:  "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 27 de la misma Carta Magna, en su 
párrafo  segundo  establece:  "Las  expropiaciones  sólo 
podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 
indemnización".

El  artículo 984 del  Código Civil  del  Estado,  a la 
letra dice: " La propiedad es el derecho real que faculta a 
su titular  para usar,  gozar  y  disponer  de un bien,  con las 
limitaciones y modalidades que fijan las leyes ":

El  artículo  988 del  Código Sustantivo Civil  de la 
Entidad, establece: " El propietario de un inmueble es dueño 
de la superficie de éste y de lo que está debajo de ella, 
salvo  lo  dispuesto  por  el  artículo  27  de  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos".

El  artículo 992 del ordenamiento legal invocado 
indica:  "  El  propietario  tiene  derecho,  y  en  su  caso 
obligación de cerrar o de cercar su propiedad,  en todo o 
en  parte,  del  modo  que  lo  estime  conveniente  o  lo 
dispongan  las  leyes  o  reglamentos,  sin  perjuicio  de  las 
servidumbres que afecten a la propiedad". 

El quejoso Arturo Díaz González, inicialmente hizo 
consistir su inconformidad, en la  tentativa de afectación de 
un  inmueble  de  su  propiedad,  con  motivo  de  la 
construcción de una vialidad sobre la calle conocida como 
a  Xilotzingo,  sin  que  mediara  su  consentimiento; 
posteriormente,  señaló  que  su  propiedad  había  sido 
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afectada, pues la vialidad se construyó sobre su inmueble; 
en  ulterior  manifestación  indicó  que  no  obstante  haber 
entablado comunicación con funcionarios de la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado no le resolvían 
en relación a la indemnización que por ley le corresponde.

En  la  especie  se  observa,  según  el  informe 
rendido por el  Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología 
del Estado, que mediante Convocatoria Pública Estatal con 
fecha 13 de marzo de 1997 el  Gobierno del  Estado y  el 
Ayuntamiento de Puebla, licitaron la realización de la obra 
pública  consistente  en  la  vialidad  Gavilanes  tramo 
comprendido de Boulevard Valsequillo camino a Xilotzingo; 
que concluido el proceso de licitación pública, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado,  contrató con 
fecha  19  de  mayo  de  1997,  con  la  persona  moral 
denominada "Constructores Unidos de Puebla, S.A. de C.V." 
la  realización   de  la  obra  aludida;  que  no  obstante  lo 
anterior  la  Secretaría  no ha emitido,  ni  mucho menos  ha 
pretendido ejecutar por sí  o a través de sus subordinados, 
orden  alguna  encaminada  a  afectar  todo  o  parte  el 
terreno  propiedad  del  quejoso,  ubicado  en  la  calle  sin 
nombre, únicamente conocida como camino a Xilotzingo 
de esta ciudad. 

Ahora  bien,  de  las  evidencias  ya  relatadas, 
esencialmente  la  que  se  refiere  al  resultado  de  las 
inspecciones oculares practicadas por Visitadores de esta 
Comisión Estatal el 9 de septiembre de 1997 y 29 de enero 
de  1998  (  evidencias  IV  y  VII  ),  de  las  19  impresiones 
fotográficas del predio materia de esta queja ( evidencia 
VI)  y  del  dictamen emitido por la  arquitecta María  Elena 
Katia  Bazán  Yitani,  perito  en  topografía;  así  como  de  la 
copia certificada del testimonio del instrumento 31679, del 
volumen 443 de la Notaría Pública número 5 de las de esta 
capital, relativo a la escritura de compra- venta celebrada 
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por Guadalupe Cabrera de Lezama y Arturo Díaz González 
( evidencia I  ), se concluye que efectivamente el quejoso 
sufrió afectación en el inmueble de su propiedad ubicado 
en la calle sin nombre conocido como "Camino a Xilotzingo" 
de esta ciudad, en una superficie de 190.67 M2, así como 
también derribaron árboles existentes en dicha propiedad 
que  fungían  como  límite  o  lindero;  con  motivo  de  la 
realización de la obra consistente en la vialidad Gavilanes 
tramo comprendido de Boulevard Valsequillo  y  camino a 
Xilotzingo de  esta  ciudad,  luego entonces  lo  correcto  es 
que  la  Secretaría  de  Desarrollo  Urbano  y  Ecología  del 
Estado, cubra al quejoso Arturo Díaz González el valor de la 
superficie  que le  afectó,  esto es  190.67 M2,  dado que al 
haberle dañado dicha extensión se le privó de un bien de 
su propiedad, sin que existiera autorización del quejoso para 
ello, ni en un juicio seguido ante los Tribunales previamente 
establecidos  en  el  que  se  cumplieran  las  formalidades 
esenciales  del  procedimiento  y  conforme  a  las  leyes 
expedidas con anterioridad al hecho.

Es menester señalar, que las evidencias a que se 
hace referencia en el párrafo que antecede son valoradas 
de  acuerdo  a  los  principios  de  legalidad  que  rigen  en 
nuestro derecho; así las inspecciones oculares tienen valor 
de prueba plena en términos del artículo 432 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, ya que  los Visitadores de 
la Comisión Estatal tienen fe pública, atento a lo dispuesto 
por  el  artículo  16  de  la  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos;  las  fotografías,  que 
adminiculadas a las inspecciones oculares, adquieren valor 
de prueba plena, atento a lo previsto por el artículo 405 del 
Código  Adjetivo  Local;  el  dictamen  en  topografía, 
igualmente tiene valor de prueba plena, en términos de los 
artículos 353 y 437 del  aludido Código de Procedimientos 
Civiles,  pues en primer término la  Secretaría de Desarrollo 
Urbano  y  Ecología  del  Estado,  no  nombró  perito  en  el 
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término  concedido  y  en  segundo  lugar  dicho  peritaje 
concuerda con las demás evidencias; y por último la copia 
certificada  del  testimonio,  también  tiene  carácter  de 
prueba plena, por tratarse de un documento público y no 
haber sido redarguido de falso, en término de los artículos 
424 y 425 del Código Adjetivo Civil.

No  es  obstáculo  para  la  anterior  conclusión  el 
que  la  Secretaría  de  Desarrollo  Urbano  y  Ecología  del 
Estado, al  rendir su informe ( evidencia V ) señale que se 
está realizando la obra en la vialidad Gavilanes, pero que 
no ha emitido ni mucho menos ha pretendido ejecutar por sí 
o a través de su subordinados orden alguna encaminada a 
afectar todo o parte del terreno propiedad del quejoso, ya 
que no existe prueba alguna que acredite su aseveración, 
esto es, que no ha dañado el predio del quejoso en una 
superficie  de 190.67 metros  cuadrados,  pues  no obstante 
que se le dio la intervención legal para justificar su dicho, de 
las evidencias ya relatadas se llega a la convicción que el 
quejoso sí sufrió una afectación en su propiedad por la obra 
ejecutada y además se derribaron los árboles existentes en 
el frente de dicho inmueble.

De acuerdo con lo  anterior,  resulta procedente 
emitir  esta  recomendación  al  Secretario  de  Desarrollo 
Urbano y Ecología del Estado, para que a la brevedad gire 
instrucciones,  claras,  precisas,  eficientes  y  se  realicen  las 
gestiones  pertinentes  a  efecto  de  que  se  pague  o 
indemnice al quejoso el importe de los 190.67 M2 de que se 
trata, conforme al valor comercial que corresponda a ese 
inmueble,  pues  no  se  está  en  presencia  de  una 
expropiación, sino de un acto ilegal  que contraviniene lo 
previsto por el artículo 27 Constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión Estatal de Defensa 
de los Derechos Humanos, se permite hacer a usted señor 
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Secretario  de  Desarrollo  Urbano  y  Ecología  del  Estado, 
respetuosamente la siguiente:

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

UNICA.-Gire  instrucciones  claras,  precisas, 
eficientes y eficaces, para que la Secretaría a su cargo, a la 
brevedad  indemnice  al  quejoso  Arturo  Díaz  González 
respecto  de  190.67  M2  del  inmueble  de  su  propiedad 
ubicado en la  calle  sin  nombre,  conocido como antiguo 
camino  a  Xilotzingo  del  Boulevard  Valsequillo  de  esta 
ciudad, indemnización que no deberá ser de acuerdo con 
la Ley de Expropiación del Estado, sino al valor comercial 
actualizado, en el momento del pago, porque no se estuvo 
en el caso de una expropiación, sino de un acto ilegal.

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  e  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.
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Las recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Defensa   de   los  Derechos  Humanos  no  pretenden,  en 
modo 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:039/98.

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.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ. 
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