
    Queja N°. 050/2012 
    Quejosa:  
    Resolución: Acuerdo de Sobreseimiento 

 
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dieciocho de mayo de dos mil 

diecisiete. 

 
Visto para resolver en definitiva el expediente de queja citado al 

rubro, promovido por la C. , en  contra de actos 

imputados a personal del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo así 

como de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos  de esta ciudad; 

agotado el procedimiento, se resuelve de conformidad con los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, por conducto de su Delegación Regional Victoria, recibió el día 16 

de marzo del 2012, la queja  de la C. , en la que expuso 

textualmente lo siguiente:  

“…Solicito el apoyo de esta Comisión de Derechos humanos, para solucionar 
mi problema, o bien, se investigue quien de las dos autoridades arriba 
señaladas, puede ser la responsable de los daños a mi domicilio que he 
estado sufriendo, puesto que tenemos una propiedad en la cual mi esposo 

, quien tiene de habitar en dicho lugar 30 años, y 
además cuenta con carta de posesión de fecha 06 de diciembre de 1992, 
expedida por SIPOBLADURT, actualmente ITAVU; el  caso es que en mi 
domicilio en el que habitamos, al lado del mismo se encuentra un arroyo seco, 
mismo que cuando llueve baja mucha agua con mucha corriente, por lo que  
hace 3 años se construyó en ese predio por parte de un señor de nombre 

, quien ya tenía conocimiento que ese predio al 
lado de mi domicilio era una zona de alto riesgo y no se podía vender y 
mucho menos construir, y que antes de que construyeran se presentó 
personal de Protección Civil Municipal para  explicarles que no podían 
construir  por ser zona de alto riesgo, sin embargo, hicieron caso omiso, por lo 
que se construyó, y cuando llueve la corriente del agua entra por la puerta 
principal de mi casa, lo que me está afectando en el cimiento de mi vivienda, 
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por lo que se encuentra ya cuarteada, motivo por el cual he acudido a ITAVU 
para que me informaran el motivo  por el cual habían vendido el predio, 
informándome que efectivamente habían otorgado una carta de posesión al 
dueño del solar, sin embargo ellos no han autorizado en construir en dicho 
predio, hasta no obstante Protección Civil les informara si se podía construir, y 
que en este caso el que podía haber autorizado dicha construcción sería 
Obras Públicas, por lo que acudí a dichas oficinas, siendo atendida 
primeramente por la Arq. Karina, quien aceptó que dicha construcción estaba 
en alto riesgo, posteriormente   me entrevisté  con el Ing. Jesús Argüelles 
para exponerle  la problemática de mi situación, quien mandó poner sellos de 
clausura a la construcción, sin embargo, los dueños del predio los quitaron y 
siguieron construyendo, por lo que de nueva cuenta acudí con el Ing. Jesús 
Argüelles para informarle lo sucedido, sin embargo, me manifestó que ya no 
podía hacer nada ya que  las personas dueñas del predio traían papeles 
firmados por ITAVU; por lo que  solicitamos tener una respuesta inmediata ya 
que se vienen las temporadas de lluvia y no queremos  vernos más afectados, 
ya sea que a los dueños de dicho predio se les  reubique, porque ya 
reubicados la corriente de agua fluiría hacia su cauce natural sin desviarse a 
mi casa, o bien, que Obras Públicas Municipal se comprometiera, uno, a que 
ya no rellenen porque el escombro afecta a mi casa, segundo, se construya  
un canal para desviar la corriente y no afecte nuestra casa. Por lo que hago 
responsable de los daños en nuestra propiedad o de alguna desgracia que 
pudiera  ocasionarse por dicho predio o a las autoridades; quiero informar  a 
este Organismo que la carta de  posesión  que expidió ITAVU trae un sello 
que dice NO NEGOCIABLE E INTRANSFERIBLE, por lo que tengo 
conocimiento que el primer dueño que adquirió dicha propiedad se apellida 

 quien se lo vendió o se lo traspasó al C  
, mismo que después se lo vendió o traspasó a su hija  

 o al esposo de ella de quien ignoro su nombre, quienes están 
habitando y construyendo actualmente en dicho predio ubicado en manzana 

,  lote  , calle , de la colonia  
 

 
 

2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se calificó 

como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo cual se admitió a 

trámite, radicándose bajo número 050/2012, y se acordó solicitar a las 

autoridades señaladas como responsables, rindieran un informe justificado, 

relacionado con los hechos denunciados, así como la exhibición de toda la 

documentación que se hubiera integrado sobre el caso.  
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3. Mediante oficio número SDUMA/LC/0333/2012, de fecha 03 

de abril del 2012, el C. Ing. Magid Vélez Assad, Director General de Obras  y 

Servicios Públicos  Municipal, informó lo siguiente: 

“…Por medio del presente, me permito informar a usted que se atendió en 
tiempo y forma  la solicitud  presentada ante esta Dirección por la C.  

 como se manifiesta  en la narrativa de hechos que anexa a su oficio. 
Debido a que esta Dirección agotó las instancias  administrativas 
correspondientes, el caso se turnó al Departamento Jurídico del 
Ayuntamiento, para que ellos continúen con el proceso que corresponda”. 

 
 

4. Así mismo, con el escrito de fecha 09 de abril del 2012, 

signado por el C. Lic. Oscar Hugo Guajardo Bustos, Director Jurídico y 

Seguridad Patrimonial del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, 

rindió informe en los términos siguientes: 

“…Que a través del presente escrito, ocurro a dar contestación a la queja 
instaurada  en contra de este Organismo por la C. , 
manifestándole que nos son ciertos los actos reclamados a esta Institución, 
toda vez que el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, jamás ha 
entregado cartas de posesión en esa colonia, señalando que tenemos 
conocimiento que el extinto Sistema para Integración de la Población al 
Desarrollo Urbano de Tamaulipas, por sus siglas SIPOBLADURT, intervino en 
esa colonia, toda vez que algunos predios requerían de su reubicación por 
estar en zonas de alto riesgo, ya que son escurrimientos de agua (arroyo 
natural) por consecuencia inhabitables, haciendo del conocimiento de esa H. 
Autoridad, que el Lote , de la Manzana , de la colonia  

 donde de manera indebida habita la quejosa, es zona de alto 
riesgo, junto con el Lote contiguo identificado como lote , de la  manzana 

 de la misma colonia, de tal suerte que en su momento la extinta 
SIPOBLADURT reubicó a todos los poseedores de terreno que se 
encontraban en zona inhabitable por las condiciones señaladas, siendo el 
caso los predios de la  quejosa y del contiguo del que se duele en su perjuicio, 
pero jamás se quisieron salir de esos predios, tan es así, que hoy en día no 
cuentan con escrituras por ningún órgano regularizador, por no contar con las 
autorizaciones necesarias para su regularización, resultando por 
consecuencia que a la quejosa no le asiste el derecho para reclamar daños, 
toda vez que la impetrante se encuentra en zona  de alto riesgo, (arroyo 
natural), siendo estos propiedad de la Nación, situación que se le ha advertido 
en diversas ocasiones, haciendo caso omiso a lo que le recomiendan las 
autoridades civiles al respecto, por lo que solicito desde este momento que en 
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su oportunidad se dicte el sobreseimiento del presente asunto, por no asistirle 
la razón a la impetrante”.   
 
 

   Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron las 

siguientes probanzas: 

 
5.1. Pruebas aportadas por la quejosa. 

 

4.1.1.  Documental consistente en escrito de fecha 01 de 

septiembre del 2009, dirigido al Director de Obras Públicas de esta ciudad, 

mediante el cual la C. , le hace del conocimiento el 

problema  relacionado con su domicilio ubicado en la colonia  

 y solicita la intervención de dicho Organismo.  

  

4.1.2.  Documental consistente en escrito de fecha  12 de julio del  

2010, dirigido al Director de Obras Pública de esta ciudad, mediante el cual la 

quejosa solicita de nueva cuenta  la solución del problema que le aqueja. 

 
4.1.3.  Documental consistente en escrito de fecha 05 de 

diciembre del 2011, dirigido al Director de Obras Públicas de esta ciudad, 

mediante el cual  la quejosa solicita la solución del problema planteado con 

anterioridad. 

4.1.4.  Documental consistente en solicitud de fecha 15 de 

diciembre del 2011, firmada por la C. , dirigida al Director 

General del Organismo  de Cuenca  Golfo Norte de la Comisión Nacional del 

Agua, mediante el cual solicita su intervención, para la solución del problema 

en comento. 

 

4.1.5.  Documental consistente en oficio número 

B00.00.R11.04.4.-0099/2012, de fecha 18 de enero  de 2012, signado por el 
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Director de Administración  del Agua del Organismo de Cuenca Golfo Norte  

de la Comisión Nacional del Agua, dirigido a la c. , 

mediante el cual da contestación a la denuncia  realizada por dicha quejosa, 

pero sin resultados positivos. 

    
4.1.6.  Documental consistente en escrito de fecha 23 de enero 

del 2012, firmado por  la quejosa, dirigido al C. Teniente Coronel Francisco  

Adolfo López  Uvalle, Director de Protección Civil Municipal de esta ciudad, 

mediante el cual solicita su intervención; así mismo, remite copia de un Acta 

de Entrega-Compromiso, de fecha seis de diciembre de 1992; croquis de su  

domicilio donde se hace constar el problema en el que vive.   

 
4.1.7. Documental consistente en escrito de fecha 21 de febrero 

del 2012, signado por la C. , dirigida al Director de 

Protección Civil Municipal de esta ciudad, mediante el cual solicita su 

intervención para la solución del problema de su domicilio donde habita. 

 
4.1.8.  Documental consistente en oficio número PCYB/060/2012, 

de fecha 07 de marzo del 2012, signado por el Tte. Coronel Francisco Adolfo 

López Uvalle, Director de Protección Civil  Municipal y Bomberos, de esta 

ciudad, dirigido a la quejosa, mediante el cual  le remite el informe  rendido por 

el verificador C. Roberto Javier Martínez Rocha, quien refirió lo siguiente: 

“…Le informo que en respuesta a su oficio emitido ante esta Dirección 
Municipal de Protección Civil por la C. , en donde solicita 
una constancia  de daños de su domicilio ubicado  en , Calle  

 de la colonia  lo anterior como lo 
manifiesta la interesada, a consecuencia  de que en el terreno de al lado 
atraviesa un escurrimiento pluvial y dicho predio está localizado en zona de 
alto riesgo por escurrimientos  según el Atlas Municipal de Riesgos, de esa 
ciudad. Por lo que alguien  se encuentra construyendo en esta zona irregular 
y ha desviado el cauce  de los escurrimientos pluviales hacia la colindancia 
con su domicilio causando esto filtraciones  de humedad, grietas en la pared 
poniente, así como en otras áreas del inmueble”. 
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4.2. Pruebas aportadas por el Director General de Obras y 

Servicios Públicos.  

 

4.2.1. Documental consistente en oficio número 

SDUMA/LC/0332/2012, de fecha 02 de abril de 2012, signado por el Ing. 

Magid Vélez Assad,  Director General de Obras  y Servicios Públicos, dirigido 

al Jefe del Departamento Jurídico del R. Ayuntamiento, mediante el cual  le 

informa que personal  de dicha Dirección realizó inspección a predios 

ubicados  en la Manzana  Lote  de la colonia ; 

Manzana , Lote  y Manzana , Lote  de la colonia  

, encontrando que dichos predios se encuentran en construcción en 

zona de alto riesgo.  

 

4.3. Pruebas obtenidas por esta Comisión. 

   

4.3.1. Documental consistente en oficio número 257/2012, de 

fecha 20 de junio del 2012, signado por el C. Moysés A. Orozco Ramos, 

Director Jurídico del R. Ayuntamiento de esta ciudad, mediante el cual adjunta 

el informe  rendido por el titular del Departamento  de Regularización Territorial 

e Inmuebles de esta ciudad, mismo que se transcribe 

“…Que una vez que fue examinada minuciosamente  la misma; niego 
categóricamente las imputaciones  realizadas a mi persona, no obstante de 
que no se me corrió traslado  con documento alguno o algún otro medio de 
prueba  en que la quejosa sustentara su dicho, al efecto me permito dar 
contestación a la  temeraria e infundada queja de que se duele, toda vez que, 
si bien es cierto laboro en el R. Ayuntamiento de Victoria como titular del 
Departamento  de Regularización Territorial e Inmuebles, también lo es,  que 
bajo protesta  de decir verdad no soy posesionario, propietario, ni me 
encuentro habitando el inmueble  que según dice la quejosa ocupo y que 
corresponde  a la manzana , lote  número  de la colonia 

; ahora bien, nuestra legislación establece que el 
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domicilio de una persona es el lugar donde reside con el propósito de 
establecerse en él; bajo esa premisa el suscrito resido en la casa marcada 
con el número [...] ; adjuntando  a la presente copia simple  de la credencial 
para votar;  por lo que respecta a la  segunda imputación que se me hace en 
que según su dicho  el suscrito me corresponde ordenar  se detenga la obra, 
al respecto manifiesto que no es cierto  ya que el suscrito no tengo facultad de 
detener una obra;  lo cierto es que de conformidad con el Reglamento   de 
Construcciones para el Estado de Tamaulipas, en sus artículos  1, 2 y demás  
relativos; señala las facultades y atribuciones  que debe de ejercer  la 
Dirección de Obras Públicas Municipales, que entre otras  son otorgar 
permisos de construcción  o en su caso negarlos, inspección, suspensión de 
obras e imponer sanciones.” 

 

4.3.2. Documental consistente en oficio número 189/2013, de 

fecha 29 de mayo del 2013, signado por el C. Moysés A.Orozco Ramos, 

Director Jurídico de. R. Ayuntamiento de esta ciudad, el cual dice lo siguiente: 

“…Me permito manifestar, que la Dirección Municipal mencionada remitió a 
esta Dirección el oficio  SDUMA/LC/0332/2012, recibido el 3 de abril de 2012 
en el que solicita  se siga con el procedimiento que corresponda; por lo que 
en contestación al oficio de referencia se le solicitó a la Dirección de Obras y 
Servicios Públicos se enviara copia  de expediente relativo a los inmuebles 
que se encuentran en área de riesgo y aún se está en espera de la 
información requerida  para el efecto de estar en posibilidades de analizar y/o 
canalizar  a la autoridad correspondiente sobre el asunto planteado; toda vez 
que esta Dirección no tiene  las Facultades y Atribuciones señaladas en el 
Reglamento  de Construcciones para el Estado de Tamaulipas, las cuales 
están reservadas de acuerdo al numeral 1 y 2 a la Dirección de Obras 
Públicas, en las que entre otras cosas  tiene la de otorgar permisos de 
construcción, negarlos, de inspección, suspensión de obras e imponer 
sanciones; se adjunta documentación que sirve de soporte a los manifestado”. 

 

4.3.3.  Documental consistente en oficio número 229/2013, firmado 

por el Moysés A. Orozco Ramos, Director Jurídico del R. Ayuntamiento, 

mediante el cual expresó lo siguiente: 

“…Mediante el cual  hace aclaración sobre domicilios que presentan la 
problemática  expuesta por la C. , adjuntando copia  de 
queja; a lo anterior me permito manifestarle  que en efecto sólo se le contestó 
respecto a lo que la Dirección de Obras y Servicios Públicos del Municipio nos 
hizo llegar desconociendo  los hechos expuestos  en la queja de mérito; ahora 
bien y una vez analizada la misma, es menester señalar que esta Dirección 
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no tiene las Facultades y Atribuciones señaladas en el Reglamento  de 
Construcciones para el Estado de Tamaulipas, las cuales están reservadas de 
acuerdo al  numeral 1 y 2 a la Dirección de Obras Públicas, en las que  entre 
otras cosas tiene la de otorgar permisos de construcción, negarlos, de 
inspección, suspensión de obras e imponer sanciones; así mismo no tenemos 
la facultad de regularizar asentamientos humanos, ni disponer de ellos sino 
que son las autoridades estatales en la que recae esta encomienda”. 

 

4.3.4.  Documental consistente en constancia elaborada por 

personal del esta Comisión, en la cual se asentó lo siguiente: 

“…Que  se encuentra  presente en el local que ocupa este Organismo  la C. 
, de generales conocidas dentro  del expediente  al rubro 

indicado, quien manifiesta haber  recibido los  informes que le fueran enviados 
por este Organismo con motivo a los  hechos que denunció, y al efecto 
expresa que es su deseo manifestar  lo siguiente: en relación con el informe  
rendido por el licenciado Oscar  Hugo Guajardo Bustos, Director Jurídico y 
Seguridad Patrimonial del ITAVU expongo mi desacuerdo con el mismo, en 
virtud de que en primer término es falso que jamás se han otorgado cartas de 
posesión en la colonia , toda vez que la suscrita  
cuento con el Acta de entrega Compromiso que fuera expedida a favor  de mi 
esposo , por parte del Sistema para la  integración de 
la Población al Desarrollo Urbano de Tamaulipas, de fecha 6 de diciembre de 
1992, plasmándose  en dicho documento a mi  esposo como adjudicatario del 
lote , manzana de la colonia antes  señalada, asentándose igualmente 
en el referido documento, mismo  que obra en nuestro poder el original, y del 
cual   ya exhibí una copia  ante esta Comisión y se encuentra agregada en 
autos, por lo cual es completamente falso lo manifestado por la autoridad 
antes señalada quien a todas luces se evidencia que únicamente  está 
poniendo  pretexto para no resolver mi situación; incluso tengo conocimiento  
de que algunas  personas de la misma manzana donde habita la suscrita  ya 
cuentan con escrituras. Por otra parte, el ITAVU también señaló en su informe 
que el SIPOBLADURT intervino en esa colonia ya que algunos predios 
requerían de su reubicación por ser zona de alto riesgo, situación que también 
es falsa ya que nunca se ha reubicado a persona alguna de la colonia, y las 
personas que habitan  en la misma son a las cuales se les entregó los predios 
desde un inicio, por lo que si así lo  considera  esta Comisión puede indagar 
con los vecinos para que se  percaten  de que no se han hecho reubicaciones 
como lo señala la autoridad. En virtud de lo anterior, solicito  que el ITAVU 
aporte  a este Organismo las probanzas que acrediten sus manifestaciones  si 
como lo refiere  se nos solicitó deshabitar los predios por estar ubicados en 
zonas  de alto riesgo, debe contar con medios probatorios  que justifiquen su 
dicho, y no solo concretarse a negar los hechos con la única intención de no 
atender el problema el cual si es de su  competencia, y si como lo manifiesta 
estoy viviendo en una zona de  alto riesgo ello deriva precisamente de la 
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construcción que está al lado  de mi casa y son a dichas personas  en contra 
de las cuales  tiene que  proceder el ITAVU o la autoridad que corresponda, 
en virtud  de que desde que éstos comenzaron a construir  al lado de mi casa, 
y que  advertí que me causaba perjuicio solicité el apoyo de Protección Civil 
los cuales me estuvieron apoyando evitando que se construyera  en el terreno 
contiguo a mi casa, pero al iniciar la administración municipal actual, ya no se 
me apoyó, es decir ya no se  evitó que construyeran y eso  considero se debe 
a que el licenciado Julio Maldonado, es quien  actualmente habita en el 
terreno que me causa problema, el cual está marcado como manzana , lote 

, número , ello en razón de que dicha persona trabaja en la Secretaría 
del Ayuntamiento, y la Arquitecta Karina, quien labora en la Dirección de 
Obras Públicas del municipio me comentó que es a dicha  persona a quien le 
corresponde ordenar que se detenga la obra, y obviamente  que nunca va a 
proceder conforme a derecho dicha persona, al tener un interés  en dicho 
terreno. De igual forma, manifiesto que en el presente asunto también está 
implicado el señor , quien es líder de la colonia  y a quien en 
todo momento le hice del conocimiento la problemática  que enfrento y éste 
no hizo nada para solucionarlo, y dicha persona  labora en el ITAVU por lo 
que creo que por esa razón se me está negando apoyo por parte del ITAVU, y 
solo quiero que se me ayude ya que  somos unas personas de escasos 
recursos que con sacrificio  construimos la casa donde vivimos, y me parece 
injusto que por la influencia de algunas personas  ahora se me pretenda 
despojar de mi patrimonio. Por otra parte, en cuanto al informe  rendido por el 
Director  General de Obras Públicas, quien señaló que mi caso se turnó al 
Departamento Jurídico del Ayuntamiento, solicito que se haga la investigación 
correspondiente y se me informe sobre los avances  de la misma”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

4.3.5.  Documental consistente en constancia, elaborada por 

personal de este Organismo, en la cual se asentó lo que enseguida se 

transcribe: 

“…Que me comuniqué  vía telefónica a la Dirección Jurídica del R. 
Ayuntamiento de Victoria, con la finalidad  de indagar las causas por las 
cuales  no se ha atendido el oficio número 1272/2013, girado por esta 
Comisión con fecha 12 de marzo del actual, siendo atendida por la licenciada 
Dulce H. auxiliar de dicha área, quien me señaló que ya se había  elaborado 
la respuesta y desconocía porque no ha sido enviada a esta  Comisión, 
señalándome que rastrearía el documento y se comunicaría con la suscrita 
para informarme sobre el particular, así como que haría llegar el informe 
solicitado,  argumentando que la problemática planteada por la señora  

, no es competencia  del Departamento Jurídico que esto le 
corresponde a la Dirección de Obras Públicas así como al ITAVU”. 
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4.3.6.  Documental consistente en constancia elaborada por 

personal de esta Comisión, en la cual se asentó lo siguiente: 

“…Que me constituí en hora y fecha señalada  al domicilio de la quejosa  
, ubicado en calle  

, esto con la finalidad  de preguntar sobre el avance  por 
parte de la Presidencia Municipal, respecto al arroyo que pasa por un costado 
de su domicilio y que le ha afectado su domicilio; por lo que al respecto 
informó la señora   que ninguna autoridad ha hecho algo por 
solucionar  su problema, y los únicos que se han dado sus vueltas son 
Protección Civil Municipal con  el afán de verificar  que no se construya en el 
solar de a lado donde corre el arroyo, hasta no obstante se solucione el 
problema con el paso  de dicho arroyo, así mismo, estuvieron dándose  sus 
vueltas en tiempo de las lluvias que se dejaron sentir los pasados meses, 
pero casi nada  pudieron hacer, ya que el agua del arroyo se introdujo hasta 
su domicilio  afectando sus muebles y ocasionó más daños dentro de su 
domicilio, sigue  manifestando  la quejosa que actualmente el  nuevo gobierno 
municipal no ha acudido, considerando  que le van a decir lo  mismo, de que 
ellos no les compete el problema del arroyo sino a  ITAVU, y esta 
dependencia le echa la culpa  a la Presidencia, que  inclusive ha acudido al 
domicilio del líder de la colonia de nombre , quien labora en 
las oficinas del ITAVU, pero que  éste tampoco hace nada por solucionarle el 
problema, y que su preocupación es de que lleguen los dueños  del terreno 
continuo o que  estos lleguen a vender y se construya, ya que una vez 
construyendo  el agua buscaría salida, la cual la encontraría ya directamente 
a su  domicilio; por lo que considera la quejosa que es urgente que la 
Presidencia Municipal construya un dren pluvial para solucionar el cauce del 
arroyo; argumenta además la quejosa que en anteriores años había acudido a 
Obras Públicas del Estado, pero también se justifican diciendo  que a ellos no 
les corresponde si no a ITAVU concluyó; por otra parte, el suscrito procedí a 
realizar una inspección ocular tanto dentro del domicilio de la quejosa como 
del exterior por  donde corre el arroyo, una vez permitido el acceso a su 
domicilio, la  quejosa me condujo primeramente  al área de lavado donde se 
puede apreciar varias grietas en la parte superior, según informa la quejosa 
es por la humedad que se ha estado agrietando, y en la misma  circunstancia 
se encuentra el área de comedor, cocina, en específico en  la ventana donde 
se encuentra el lavabo, así mismo en el pasillo que  conduce al patio  trasero; 
así mismo, pasamos al patio trasero (el cual se encuentra con hierba) para 
verificar por donde pasaba el arroyo, señalándome  dos parches de concreto 
que se encuentran en la pared trasera de su domicilio, informando que dichos 
rellenos fue para tapar  las perforaciones que su esposo hizo en la pared para 
darle salida al agua que se había metido al interior de la casa, constatándose 
además que en el patio trasero se ve una zanja seca que viene del  solar de 
al lado del domicilio de la quejosa y que este a la vez viene de la calle, 
saliendo hacia el solar trasero de otros domicilios que dan hacia el patio 
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trasero de la quejosa; en otro orden de ideas, me dirigí al solar baldío y 
enmontado ubicado al lado del solar de la quejosa, por donde corre el 
supuesto arroyo, siendo este un solar de  aproximadamente  12 metros de 
frente por 15 metros de largo, apreciándose  en la pared de la casa de la 
quejosa que da a dicho solar varias grietas que van de la parte baja de la 
pared hacia la parte  superior de la misma, observando que el canal recorre 
desde la calle  pasando por debajo de la banqueta hacia el interior de dicho 
solar el  cual pasa hacia el solar trasero de la quejosa, constatando que dicho 
arroyo proviene de las pendientes  de la sierra de lado sur, oriente y poniente, 
puesto que el domicilio de la quejosa está ubicado al lado norte, esto afecta 
directamente  su domicilio cuando llegan las fuertes lluvias”.  

 
 

4.3.7.  En respuesta a nuestra solicitud, el Director de Obras y 

Servicios Públicos del R. Ayuntamiento de Victoria, mediante oficio 

60000/6100/025/2016,  del  24 de mayo de 2016,  informó que después de 

haberse allegado la información correspondiente se obtuvo que en el plano 

oficial registrado en dicha Dirección no se localiza ni se marca escurrimiento 

alguno que afecte lotes habitaciones, o bien que sean condicionados por 

encontrarse en zona de alto riesgo, esto en lo concerniente a la Colonia 

; de igual forma señaló que ante Catastro Municipal 

no se encuentra registrado o manifestado el lote  de la manzana  colonia 

. Así mismo señaló que en el departamento de 

Licencias de Construcción  de la Dirección a su cargo no se encuentra 

registrada licencia de construcción o permiso alguno para realizar algún tipo de 

construcción en el lote anteriormente descrito.  

 

4.3.8.  Constancia de fecha 3 de mayo de 2017, elaborada por 

personal de esta Comisión en la que se asienta lo siguiente:  

“Que estando constituido en hora y fecha señalada en el domicilio de la 
señora , sito en calle  

, esto con la finalidad de ver 
la situación actual de su predio, lo cual argumentó que mientras sus 
vecinos  las personas que hayan adquirido el terreno no rellenen y 
construyan por el momento no tiene problemas con el agua, que ya han 
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cambiado de dueños en dicho terreno a lo que no cuentan con escrituras,  
ya que a ella se lo han ofrecido en [...]; se le informó a la quejosa sobre el 
procedimiento que realizó este Organismo de Derechos Humanos para su 
demanda con el problema del arroyo, lo cual reconoció, que entiende la 
labor de nuestro Organismo de que se  hizo todo lo posible para que el 
Gobierno Municipal y Estatal le solucionaran el problema y que de hecho 
ignoraban que el terreno que se les vendió donde ahorita está su hogar 
era de alto riesgo, pues al saber de esto, pues ellos no lo adquirían, por lo 
que argumenta la señora , que es su deseo no proseguir con esta 
queja  la cual se Desiste, y que más adelante intentará con este nuevo 
gobierno solicitar apoyo para que el solar adjunto no puedan construir 
porque ahí donde radica el problema, de todos modos agradece de 
antemano a este Organismo por su apoyo...”: 

De lo anteriormente expuesto se deducen las siguientes: 

 

C O N C L U S I O N E S 

 
Primera. Este Organismo es competente para conocer la queja 

planteada por la C. ,  por tratarse de actos u omisiones 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a servidores 

públicos municipales, al tenor de lo dispuesto por los artículos 102 apartado 

“B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 8 

fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas. 

 

Segunda. La C.  en esencia solicitó a este 

Organismo se investigara ante el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y 

Urbanismo, así como en la Dirección de Obras Públicas del municipio, para 

saber cuál de dichas autoridades es la responsable de los daños causados a 

su domicilio, al referir que contiguo al mismo pasa un arroyo, el cual sólo en 

épocas de lluvia tiene mucha corriente de agua, y que, derivado de una 

construcción que se hizo en el lote que está al lado de su domicilio, donde 
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precisamente pasaba dicho arroyo, ésto desvió la corriente del agua hacia su 

vivienda, causándole daños en la misma.  

 

Tercera.  Del análisis y evaluación efectuado a los autos del 

expediente que nos ocupa se desprende informe rendido por el Instituto 

Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual señalan que el predio 

donde habita la C. , así como el que se ubica al lado de 

éste, identificados como lotes , manzana  de la colonia  

, son irregulares, por estar en zona de riesgo ya que son 

escurrimientos de agua (arroyo natural) por consecuencia inhabitables, motivo 

por el cual no cuentan con escrituras por ningún órgano regularizador, al no 

contar con las autorizaciones necesarias para su regularización, habiéndose 

procedido a la reubicación de las personas que estaban en zonas afectadas, 

sin embargo, los poseedores de los predios antes aludidos se negaron a 

salirse de los mismos; de ahí que estime dicha autoridad que no le asiste el 

derecho a la quejosa para reclamar daños.  

 

Así mismo, se deduce información y documentación remitida por 

la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de  

Victoria, correspondiente a la construcción realizada en el lote , manzana 

, de la Colonia  , que le afecta a la señora  

,  de la que se advierte informe rendido por el Director de 

Ordenamiento Territorial de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 

en el que asienta que en los archivos relativos a inscripciones  realizadas ante 

el Sistema Estatal de Planeación e Información Geográfica para el Desarrollo 

Urbano del Estado, no obran datos relativos a la inscripción de 

asentamiento ubicado en el lote , manzana , calle , de la 
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colonia ; así como agrega que fue el Instituto 

Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo quien llevó la regularización y 

escrituras de dicho asentamiento, el cual dejó fuera aquellos lotes que se 

encontraban en zonas de riesgo, las cuales fueron dictaminadas por 

Protección Civil, que  en su tiempo tomó acciones de reubicación en esa zona 

para los lotes que se encontraban en zona de riesgo.  

 

Así mismo se aprecia que el Departamento de Licencias de 

Construcción del R. Ayuntamiento de Victoria, señaló que no se encontró 

ningún registro o autorización en sus archivos, del trámite de licencia de 

construcción, alineamiento o asignación de número oficial del predio 

ubicado en lote , manzana , calle  , de la colonia 

.  

 

Consta en autos que personal de esta Comisión entrevistó a la 

quejosa  dándole vista de la información obtenida dentro 

del expediente que nos ocupa, y al efecto señaló que por el momento no tiene 

problemas con el agua, ya que mientras que las personas que poseen el 

terreno (lote , manzana  colonia ) no rellenen  

construyan no tiene problema; que dicho terreno no cuenta con escrituras, 

señalando que reconoce el trabajo de esta Comisión para solucionar su 

problemática y que de hecho ignoraba que su terreno donde habita es de alto 

riesgo, externando que  es su deseo no proseguir con la presente queja, por lo 

que se desiste de la misma y que más adelante solicitaría apoyo al nuevo 

gobierno para que no autoricen construir en el terreno adjunto a su casa, 

porque allí es donde radica el problema.  
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Cuarta. Con base en lo anterior, este Organismo estima que el 

objetivo principal de la quejosa consistía en que las autoridades implicadas 

respondieran por los daños que ha sufrido su vivienda, mismos que quedaron 

señalados en autos, al considerar que ya sea el Instituto Tamaulipeco de 

Vivienda y Urbanismo o la Dirección de Obras Públicas del Municipio, 

permitieron se realizara una construcción en el predio contiguo a su domicilio 

(lote  manzana  calle , colonia ), lo 

que trajo como consecuencia que el cauce del arroyo que atraviesa por dicho 

lugar, se desviara  hacia su vivienda, provocando daños en la misma. 

 

Al efecto, de la información obtenida, la cual quedó señalada con 

antelación en esta resolución, se desprende que las autoridades de referencia, 

no tuvieron intervención en tales hechos, toda vez que, por una parte, se 

informó que el terreno que alude la quejosa le causa afectación,  no está 

escriturado por ninguna autoridad, al ser considerado como un predio 

irregular; y por otro lado, también se señaló que no existe autorización de 

licencia de construcción en el mismo, por parte del Departamento Municipal 

correspondiente; es decir que las autoridades de mérito no han realizado 

asignación de dicho predio, ni tampoco autorizaron para que en el mismo se 

hiciera la construcción que alude la quejosa le causa perjuicio. 

 

Por otra parte, como ya se destacó obra la manifestación de la 

promovente de DESISTIRSE de la queja interpuesta señalando primeramente 

que ya no tiene problemas, y  que mientras no rellenen o construyan en el 

terreno contiguo a su casa no habría ningún problema, y que de ser así, 

solicitará el apoyo de las nuevas autoridades de gobierno correspondientes. 

 






