
RECOMENDACION NUMERO:019/94.
EXPEDIENTE: 030/94-C

QUEJOSO: MARIA DEL CARMEN CARRETO 
GONZALEZ Y OTRO.

Puebla,  Pue.,  25 a de jul io  de 1994.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.

Respetable  señor  Presidente Municipal :

La Comisión  Estatal  de Defensa de los  Derechos Humanos, 
con  fundamento  en  los  artículos  102,  apartado  B,  de  la 
Const i tución  General  de  la  Repúbl ica,  12  fracción  VI  de  la 
Const i tución  Local,  1,  7  fracciones  II  y  I I I ,  24  fracción  IV,  44,  46 
y  51  de  la  Ley  de  esta   Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos  en  el  expediente  030/94-C,  relat ivo  a  la  queja 
formulada  por  María  del  Carmen  y  Jaime,  ambos  de  apel l idos 
Carreto González;  y vistos los s iguientes:

H E C H O S

1.-  El  uno  de  febrero  del  año  en  curso,  esta  Comisión 
recib ió  la  queja formulada por  María  del  Carmen y Jaime,  ambos 
de  apel l idos  Carreto  González,  quienes  manifestaron,  que  en  el 
mes  de  junio  de  1992,  su  padre  el  señor  Roberto  Carreto 
Mayorga,  hoy  di funto,  proporcionó  por  t iempo  indef in ido  y  con 
carácter  devolut ivo,  al  Ayuntamiento  de  At l ixco,  Puebla,  una 
fracción  de  terreno  de  su  propiedad  para  que  de  manera 
provis ional  se  instalara  la  Estación  de  Servicio  de  Bomberos  de 
esa  ciudad;  que  t ienen  una  gasol inera  y  con  motivo  de  las 
órdenes  giradas  a  todas  las  estaciones  de  servic io  de  la 
Repúbl ica  Mexicana  por  conducto  de  Pemex-Ref inación,  en  el 
sent ido  de  que  se  procediera  a  la  ampliación  y  remodelación  de 
cada  estación  de  gasol ina,  se  han  visto  imposibi l i tados  para  dar 
cumplimiento  a  dichas  indicaciones,  a  f in  de  l levar  a  cabo  las 
mejoras  necesar ias  a  la  estación  de  servic io  denominada  “Vista 
Hermosa”,  col indante  con  el  predio  que  ocupa  el  c i tado 
Ayuntamiento,  quien  t iene  establecido  en  tal  lugar,  la  estación 
de  bomberos;  que  no  obstante  los  requer imientos  que  le  fueron 
hechos  por  escri to  tanto  al  Ayuntamiento  anterior  como  al 



actual,  hasta el  día de la  presentación  de su queja no había sido 
atendida  su  pet ic ión,  ya  que  se  han  negado  a  re integrar les  ese 
inmueble.  Resultando  que,  e l  23  de  jul io  de  1993,  el 
Ayuntamiento,  por  conducto  del  l icenciado  Fernando  Mancera 
Mondragón,  Síndico  Municipal ,  se  comprometió  a  que  en  un 
plazo  no  mayor  de  3  meses,  desocuparía  y  entregaría  el  terreno 
de referencia,  sin  que a la  fecha se hubiere  dado cumplimiento a 
dicho compromiso establecido  por  escri to.

2.-  Mediante  determinación  de  21  de  febrero  de  1994,  esta 
Comisión,  previa  rat i f icación,  admit ió  la  queja  asignándole  el 
número  de  expediente  030/94-C,  y  sol ic i tó  al  Presidente  y  al 
Síndico,  ambos  del  Ayuntamiento  de  At l ixco,  Puebla,  el  informe 
correspondiente,  el  cual  fue  rendido  hasta  el  13  de  mayo 
mediante  copia  cert i f icada,  que  según  el  aludido  Presidente 
Municipal  corresponde  al  informe  remit ido  a  esta  Comisión,  sin 
acreditar  de  forma  alguna  esa  remisión  dentro  del  término  de 
ley.

3.-  Los  quejosos  mediante  escri to  recib ido  en  esta 
Comisión  el  28  de  abr i l  del  año  en  curso,  manifestaron  que  el 
Presidente  Municipal  de  Atl ixco,  Puebla,  omit ió  observar  lo 
d ispuesto  en  los  art ículos  14  y  16  de  la  Const i tución  General  de 
la  Repúbl ica  y  lo  est ipulado  en  la  carta  compromiso  de  fecha  23 
de  jul io  de  1993,  f i rmada  por   el los  y  el  Síndico  de  dicho 
Ayuntamiento.

Del  informe rendido  por  e l  Presidente  Municipal  de  At l ixco, 
Puebla,  y  las  documentales  aportadas  por  los  quejosos,  se 
desprenden las s iguientes:

E V I D E N C I A S 

a).-  Un escri to  de  fecha  4  de  marzo de 1993,  dir ig ido  al  C. 
Presidente  Municipal  de  Atl ixco,  Puebla,  mediante  el  cual  los 
quejosos  le  hacen  saber  la  urgente  necesidad  de  contar  con  el 
terreno  que  ocupa  la  estación  de  servic io  de  bomberos 
dependiente  de  ese  Ayuntamiento.   Tal  ocurso  fue  recibido  el  5 
de marzo de 1993.

b).-  Un  escri to  dir ig ido  al  Síndico  Municipal  de  Atl ixco, 
Puebla,  por  el  que amplían lo  manifestado en el  escr i to  de fecha 
4  de  marzo  de  1993,  sol ic i tándole  su  colaboración  para  la 
reubicación  del  servic io  de  bomberos  que  en  forma  provis ional 
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se encuentra instalada en ese lugar.   El  escr i to  de referencia  fue 
recib ido  el  12 de marzo de 1993.

c).-  El  of ic io  número  0255,  de  fecha  23  de  marzo de  1993, 
que  el  Presidente  Municipal  de  At l ixco,  d ir ig ió  al  Síndico  de 
dicho  municip io,  en  el  que  le  transcr ibe  el  contenido  del  escr i to 
de  los  quejosos,  de  fecha  4  de  marzo  de  1993,  señalándole  a 
dicho  funcionar io  que  tal  transcr ipción  es  para  su  conocimiento, 
estudio  y para que procediera  conforme a derecho.

d).-  El  of ic io  0344,   de  fecha  31  de  marzo  de  1993,  que  el 
Presidente  Municipal  de  Atl ixco,  puebla,  di r ig ió  al  Síndico  de 
ese  municip io,  mediante  el  cual  le  remite  copia  fotostát ica  del 
escri to  y  dos anexos,  g irado  a esa Presidencia  Municipal  por  los 
propietar ios  de  la  gasol inera  “Vista  Hermosa”,  para  que  revisara 
la  petic ión  y  resolv iera  lo  que  conforme  a  derecho 
correspondiera.

e).-  Un  escri to  de  fecha  11  de  mayo  de  1993,   dir ig ido  al 
Presidente  Municipal  de  Atl ixco,  Puebla,  exponiéndole  de  nueva 
cuenta  su  necesidad  urgente  de  disponer  del  predio  que  ocupa 
la  estación  de bomberos de ese municip io.

f ). -  La  “carta  compromiso”,  de  23  de  jul io  de  1993 
celebrada  entre  el  Ayuntamiento  Municipal  de  At l ixco,  Puebla, 
representado  por  el  Síndico,  l icenciado  Fernando  Mancera 
Mondragón  y  los  quejosos  María  del  Carmen y  Jaime,  ambos  de 
apel l idos  Carreto  González,  en  la  que  se  ref ieren  al  predio 
donde  se  encuentra  ubicada  la  estación  de  bomberos  y  que  fue 
prestado  por  los  señores  Carreto  hace  aproximadamente  10 
años,  comprometiéndose  el  Ayuntamiento  a  entregar  el  ci tado 
inmueble  en  un  término  de  90  días  a  part i r  de  la  fecha  de  la 
f i rma del  compromiso de méri to.

g).-  El  escri to  dir igido  al  Presidente  Municipal  de  At l ixco, 
mediante  el  cual  el  señor  Jaime Carreto  González  le  hace  saber 
que  no  se  ha  dado  cumpl imiento  al  compromiso  contraído  en  la 
refer ida  carta,  respecto  de  la  entrega del  inmueble  que  ocupa la 
estación  de  bomberos  de  esa  ciudad  y  le  sol ic i ta  que  ordene  a 
quien  corresponda,  la  desocupación  y  entrega  del  predio  de 
referencia.   Dicho  escri to  fue  recibido  el  4  de  noviembre  de 
1993.

h).-  El  escri to  de  Jaime  Carreto  González,  dir igido  al 
Presidente  Municipal  de  Atl ixco,  mediante  el  cual  pide  a  dicho 
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funcionar io,  que  ordene  el  cumplimiento  del  compromiso 
contraído  por  conducto  de  la  sindicatura  del  Ayuntamiento  a  su 
cargo,  con  fecha  23  de  jul io  de  1993.   En  el  escri to  de 
referencia,  el  interesado  expresó  los  motivos  por  los  cuales  en 
su  concepto,  es  necesar ia  la  entrega  del  inmueble  en  cuest ión. 
Tal  ocurso fue recibido  el  9 de noviembre de 1993.

i) . -  Un  escri to  dir ig ido  al  Presidente  Municipal  de  Atl ixco, 
mediante  el  cual  Jaime Carreto  González  le  hace  saber,  que  no 
han recib ido   contestación  alguna o respuesta a sus pet ic iones y 
requer imientos  respecto  de  la  desocupación  y  entrega  del 
terreno  que  ocupa  la  estación   de  bomberos  de  esa  ciudad,  y  le 
hace  l legar  al  ci tado  funcionar io  un  ejemplar  del  plano  o 
levantamiento  relat ivo  al  área  afectada,  expresándole  que  la 
fal ta  de  entrega  del  aludido  terreno,  retarda  considerablemente 
la  remodelación  y ampliación  ordenada por  Petróleos Mexicanos, 
respecto  de  la  gasol inera  que  los  quejosos  explotan.  Este 
escri to  fue recib ido  el  17 de dic iembre de 1993.

j). -  El  of ic io  I I I - (13;12/993),  de  fecha  27  de  diciembre  de 
1993,  que  el  Presidente  Municipal  de  Atl ixco,  Puebla,  d ir ige  al 
Síndico  de  ese  municip io,  por  el  que  le  remite  un  escr i to  de 
Jaime Carreto González,  de fecha 17 de diciembre de 1993,  para 
su conocimiento y para que se conteste oportunamente lo  que en 
derecho  corresponda.

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 descentral izado,  con  personal idad  jurídica  y 
patr imonio  propios,  que  t iene  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  desarrol lo  de  las 
funciones  de  la  Comisión,  se  ent iende  que  los  derechos 
humanos  son  los  inherentes  a  la  naturaleza  humana,  sin  los 
cuales  no  se  puede  viv i r  como  ser  humano,  En  su  aspecto 
posit ivo,  son  los  que  otorga  la  Const i tución  Pol ít ica  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  los  pactos, 
convenios  y  los  tratados  internacionales  suscr i tos  y  rat i f icados 
por  México”.
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El  art ículo  8º  de  la  Const i tución  General  de  la  Repúbl ica 
determina:  “Los  funcionar ios  y  empleados  públ icos  respetarán  el 
ejerc ic io  del  derecho  de  pet ic ión,  siempre  que  éste  se  formule 
por  escr i to,  de  manera  pacíf ica  y  respetuosa;  pero  en  mater ia 
polí t ica sólo  podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de 
la  Repúbl ica.   A  toda  pet ic ión  deberá  recaer  un  acuerdo  escr i to 
de la  autoridad  a quien  se haya dir ig ido,  la  cual  t iene obl igación 
de  hacerlo  conocer  en  breve  término  al  pet ic ionar io” .   A  la  vez, 
e l  diverso  138  de  la  Consti tución  local  establece:  “La  autor idad 
ante  quien  se  ejerza  el  derecho  de  pet ic ión,  dictará  su  proveído 
por  escr i to  y  lo  hará  saber  al  pet ic ionar io  dentro  del  término  de 
8 días hábi les”.

Ahora  bien,  de  las  constancias  enunciadas  con 
anter ior idad,  se advierte  que se ha vio lado  en perjuic io  de María 
y  Jaime,  ambos  de  apel l idos  Carreto  González,  el  derecho  de 
pet ic ión  consagrado  en  los  artículos  8º  de  la  Consti tución 
General  de  la  Repúbl ica  y  138  de  la  Const i tución  local,  pues  el 
Presidente  Municipal  y  el  Síndico  Municipal ,  ambos  de  At l ixco, 
Puebla,  han  omit ido  dar  contestación  en  términos  de  ley,  a  los 
escri tos  presentados  por  los  agraviados,  no  obstante  que  ha 
transcurr ido  con  exceso  el  término  que  para  el  caso  señala 
expresamente  el  ya  invocado  artículo  138  de  la  Consti tución 
Polí t ica  del  Estado,  pues  a  las  pet ic iones  efectuadas  por  los 
quejosos,  las  cuales  fueron  formuladas  en  diversas  ocasiones 
por  escr i to,  de  manera  pacíf ica  y  respetuosa,  debió  haber 
recaído  un acuerdo de tales  autor idades,  lo  que no aconteció  en 
la  especie.  

Independientemente de lo  anter ior ,  se aprecia  la  existencia 
de  una  “carta  compromiso”  signada  por  una  parte  por  e l  Síndico 
Municipal  con  el  carácter  de  representante  legal  del  H. 
Ayuntamiento  Consti tucional  de  At l ixco,  Puebla,  y  por  otra  parte 
por  los  señores  María  del  Carmen  y  Jaime,  ambos  de  apel l idos 
Carreto  González.  En el  documento  en  cuest ión  se  reconoce  por 
e l  aludido  funcionar io,  que  el  terreno  en  donde  se  encuentra 
ubicada  la  estación  de  bomberos,  en  el  ki lómetro  161  más  500, 
de  esa  ciudad,  fue  prestado  por  los  señores  Carreto  hace 
aproximadamente  10  años,  y  e l  refer ido  Ayuntamiento  se 
comprometió  a entregar  dicho inmueble  en un plazo de 90 días a 
part i r  de  la  fecha  en  que  se  f i rmó  tal  documento.  Esa  carta 
compromiso fue  f i rmada el  día  23  de jul io  de 1993,  o  sea que ha 
transcurr ido  en  exceso  el  plazo  estipulado  para  la  entrega  del 
inmueble,  s in  que  el  Ayuntamiento  de  Atl ixco,  cumpla  con  la 
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obl igación  de  rest i tui r  a  los  quejosos la  posesión  del  predio  que 
les pertenece.

Es  pert inente  señalar,  que  el  Ayuntamiento  de  At l ixco 
adquir ió  con  los  señores  Carreto  González,  la  obl igación  de 
entregar  el  inmueble  dentro  de  ese  plazo,  reconociéndoles  su 
interés  y  el  derecho  que  les  asiste,  por  lo  cual  carece  de  razón 
el  Presidente  Municipal ,  a l  cuest ionar les  tal  derecho,  interés, 
personal idad  y  legi t imación,  según  se  advierte  del  informe 
rendido  a  esta  Comisión,   pues  como  ha  quedado  establecido, 
ese  derecho  les  fue  reconocido  expresamente  por  e l  propio 
Ayuntamiento  de  At l ixco,  Puebla,  por  conducto  del  Síndico,  a l 
momento  de  celebrar  el  compromiso  de  entregar  el  predio  en 
cuest ión.

Por  otra  parte,  tampoco  es  obstáculo  para  que  esta 
Comisión  efectúe  las  invest igaciones  conducentes  sol ic i tadas 
por  los  ahora  quejosos,  por  el  hecho  de  que  las  partes  en 
conf l ic to  pueden  acudir  l ibremente  a  ejerci tar  la  acción 
correspondiente  ante  otras  instancias,  según  lo  manifestado  por 
e l  Presidente Municipal  en su informe correspondiente,  en el  que 
además  sol ic i ta,  que  este  Organismo  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos  los  deje  en  l ibertad  para  hacer  valer  sus 
derechos  en la  vía  y  forma que corresponda,  ante  los  Tr ibunales 
Judic ia les,  pues la  misma Ley que  crea  a la  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  en  su  art ículo  32  establece 
que  “La  formulación  de  denuncias,  así  como  las  resoluciones  y 
Recomendaciones  que  emita  la  Comisión,  no  afectan  el  ejercic io 
de  otros  derechos  y  medios  de  defensa  que  puedan 
corresponder  a los afectados conforme a las leyes.. . ” .

Así  pues,  como en el  compromiso a que se alude,  e l  propio 
Ayuntamiento  se  obl igó  con  los  señores  Carreto,  a  entregar  el 
inmueble  en  cuest ión,  en  un  término  de  90  días  a  part i r  de  la 
fecha  en  que  se  f i rmó  el  documento  en  ci ta,  tal  omisión  de 
resti tu i r  el  inmueble  es  violator ia  de  los  derechos  humanos  de 
los  quejosos,  contenidos  en  el  art ículo  14  de  la  Consti tución 
General  de  la  Repúbl ica,  que  establece:  “Nadie  podrá  ser 
privado  de  la  v ida,  de  la  l ibertad  o  de  sus  propiedades, 
posesiones  o  derechos,  sino  mediante  juicio  seguido  ante  los 
tr ibunales  previamente  establecidos,  en  los  que  se  cumplan  las 
formal idades  esenciales  del  procedimiento  y  conforme  a  las 
leyes expedidas con anter ior idad  al  hecho”;  pues en contra de lo 
que  impone  ese  precepto  consti tucional ,  se  está  privando  a  los 
quejosos  de  la  posesión  y  derechos  que  legalmente  les  asisten 
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respecto  del  predio  en  cuest ión,  debido  al  incumpl imiento  del 
compromiso de  que se trata.

Por  lo  anter iormente  expuesto,  la  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  usted 
señor  Presidente Municipal  de Atl ixco,  Puebla,  respetuosamente, 
las s iguientes:

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

PRIMERA.-  Que  de  forma  inmediata  se  de  contestación  a 
los  diversos  escr i tos  del  quejoso   Jaime  Carreto  González,  que 
fueron  recib idos  ante  el  Ayuntamiento  de  At l ixco  el  5  y  12  de 
marzo,  11 de mayo,  4 y 9  de noviembre y 17  de  dic iembre,  todos 
de 1993.

SEGUNDA.-  Se  si rva  proveer  lo  correspondiente,  a  efecto 
de que,  en lo  sucesivo,  se cumpla por  parte  del  Ayuntamiento de 
Atl ixco,  Puebla,  con  el  término  que  prevé  el  artículo  138  de  la 
Const i tución  Polít ica  del  Estado,  en  los  casos en que se ejerci te 
por  los part iculares  el  derecho de pet ic ión.

TERCERA.-  Proveer  lo  que  corresponda,  a  efecto  de  que  a 
la  brevedad se de cumplimiento al  refer ido  compromiso que el  H. 
Ayuntamiento  del  municip io  de Atl ixco,  Puebla,  adquir ió  e l  23  de 
jul io  de  1993,  con los  señores  María del  Carmen y Jaime,  ambos 
de apel l idos  Carreto González.

CUARTA.-  En términos del  art ículo  46,  segundo párrafo,  de 
la  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  sol ic i to  a  usted  que  la  respuesta  sobre  la  aceptación 
de  esta  Recomendación,  sea informada dentro  del  término  de 15 
días hábi les  s iguientes a su not i f icación.

Igualmente,  con  el  mismo  fundamento  jurídico,  sol ic i to  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  hábi les  s iguientes  a  la  fecha  en 
que  haya  concluído  el  plazo  para  informar  sobre  la  aceptación 
de la  Recomendación.

RECOMENDACION NUMERO:019/94.
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Cabe  señalar  que  la  fal ta  de  comunicación  respecto  a  la 
aceptación  de  esta  Recomendación  o  de  presentación  de 
pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  no  fue  aceptada, 
quedando   esta  Comisión  en  l ibertad  de  hacer  públ ica  dicha 
circunstancia.

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

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. LEON DUMIT E.
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