
RECOMENDACION NUMERO:007/95
QUEJOSA: PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN EN

FAVOR DE DANIEL RAMIREZ CORTES Y ZENAIDA
LEON DE RAMIREZ

EXPEDIENTE: 115/93-C

Puebla, Pue., 10 de Marzo de 1995.

C. DIRECTORA DE BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO.

Respetable Directora:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, con 
fundamento  en  el  artículo  102  apartado  B,  de  la  Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 7º 
fracciones II  y III,  46 y 51 de la Ley de esta Comisión, ha examinado 
los  elementos  contenidos  en  el  expediente  115/93-C,  relativo  a  la 
queja formulada por  la  licenciada Patricia Hernández  Guzman  en 
favor de Daniel Ramírez Cortés y Zenaida León de Ramírez; y  vistos 
los  siguientes:

H E C H O S 

El 12 de noviembre de 1992, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos  recibió  la  queja  que  la  licenciada  Patricia  Hernández 
Guzman presentó en favor de Daniel Ramírez Cortés y Zenaida León 
de Ramírez, en la que substancialmente señala, que desde 1960 los 
señores  Daniel  Ramírez  Cortés  y  Zenaida León  de Ramírez  ocupan 
unos lotes de terreno ubicados en el  camino Puebla-Atlixco, ahora 
conocido  como  Avenida  Nacional;  que  el  Departamento  de  la 
Dirección General  de Bienes inmuebles les otorgó la posesión, pero 
que este Departamento desligó su responsabilidad de escriturar a la 
Delegación de Bienes Inmuebles del Estado de Puebla; que con el fin 
de que se les otorgaran las correspondientes escrituras, presentó un 



escrito  el  7  de  septiembre  de  1992  al  Departamento  de  Bienes 
Inmuebles y Servicios de Puebla, a través de la licenciada Acela Gil 
Garza, sin que hasta la fecha en que presentó su queja haya recibido 
alguna contestación a su petición, por  lo  que consideraba que se 
han violando sus derechos humanos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos registró la queja 
con el número CNDH/122/92/PUE./SO6822.002.

Con  motivo  de  la  creación  e  instalación  de  esta  Comisión 
Estatal  de Defensa de los  Derechos Humanos, la  aludida Comisión 
Nacional declaró su incompetencia legal para conocer del asunto y 
remitió el  expediente a esta Comisión, radicándose con el  número 
115/93-C.

Mediante  oficio  C.A.  9204-927,  enviado  por  vía  fax,  la 
licenciada  Acela  Gil  Garza,  Jefe  del  Departamento  de  Bienes 
Inmuebles  y  Servicios,  rindió  su  informe  en  el  que  refirió,  que  por 
acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de 18 de diciembre de 1964, se autorizó a la Secretaría del Patrimonio 
Nacional  para  otorgar  en  favor  del  Gobierno  del  Estado  145 
fracciones de terreno, pertenecientes a la zona federal del antiguo 
Camino Nacional Puebla-Atlixco, correspondiéndole al gobierno del 
Estado reconocer y vender los derechos a los ocupantes de los lotes 
que estuvieran poseyendo de conformidad al cuadro que formuló la 
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales; que mediante escritura 
número 7737,  de 4 de septiembre de 1969,  se formalizó la  referida 
operación de compraventa en favor del Gobierno del Estado; que el 
10 de diciembre de 1970, el Gobierno del Estado vendió los aludidos 
lotes  a  la  Unión  de  Arrendatarios  del  antiguo  Camino  Nacional 
Puebla-  Atlixco, lo  cual  se hizo constar en escritura pública; que la 
citada Unión de Arrendatarios enajenó 190 lotes, desconociendo los 
derechos  de  quienes  aparecían  en  el  cuadro  que  formuló  la 
Comisión  de  Avalúos  de  Bienes  Nacionales;  que  el  Gobierno  del 
Estado promovió juicio de nulidad de la escritura a que se refiere el 
punto  anterior,  esto  es,  la  escritura  de  compraventa  que  había 
celebrado el propio Gobierno del Estado y la Unión de Arrendatarios; 
que con objeto de regularizar la situación jurídica de los ocupantes 
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de  los  lotes,  el  Gobierno  del  Estado  a  través  de  la  Secretaría  de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado, realizó en marzo 
de 1985, el  censo de ocupantes y levantamiento topográfico; que 
hasta 1991 se habían regularizado por el Gobierno del Estado a 204 
ocupantes,  quedando  pendientes  124  casos,  y  en  virtud  de  las 
solicitudes  para  concluir  los  trámites  de  regularización,  a  los 
ocupantes  que  comprobaban  su  posesión  por  más  de  15  años, 
apareció Daniel Ramírez Cortés, en el lote número 100, el cual tiene 
en  posesión,  entregándole  el  escrito  de  autorización  en  su  propio 
domicilio; que por oficio 4334, de 8 de noviembre de 1985, se giró 
oficio de autorización en favor de Daniel Ramírez Cortés a la Notaría 
Pública número 15 de esta capital,  sin que se haya presentado el 
interesado; que la Notaría Pública número 46 de esta capital informó 
que  está  por  prescribir  nuevamente  el  instrumento  número  4149, 
volúmen 53, de 4 de noviembre de 1992, en virtud de que no se ha 
presentado  Daniel  Ramírez  Cortés  a  firmar  dicho  instrumento  ni  a 
liquidar los honorarios por trámites notariales; que en relación al lote 
177, actualmente lotes 260 y 261, mediante acta de 10 de enero de 
1986,  renunció a los  derechos  de éstos  para ser  reacomodado en 
otro  lote,  tomando  posesión  de  los  lotes  257  y  258  que  también 
reclaman diversas  personas; que con respecto a Zenaida León de 
Ramírez, por acta de 10 de febrero de 1986 renunció a los derechos 
del lote 183, para ser reacomodada en el 215 actual; finalmente, que 
el Departamento de Bienes Inmuebles y Servicios no está facultado 
para autorizar la firma de la escritura pública, pues por acuerdo de 13 
de  noviembre  de  1991,  el  Gobernador  del  Estado  designó  a  los 
Secretarios de Finanzas, Contraloría y Gobernación, para que firmen 
las escrituras públicas que deriven de las operaciones contractuales 
en que intervenga el Ejecutivo del Estado. En el informe de mérito, se 
aprecia  que  la  Jefe  del  Departamento  de  Bienes  Inmuebles  y 
Servicios de la Secretaría de Gobernación, omitió referirse al hecho 
de que si dio o no contestación al escrito que le dirigió la quejosa,  de 
fecha 7 de septiembre de 1992.

E V I D E N C I A S 

La  copia  del  escrito  de  la  licenciada  Patricia  Hernández 
Guzmán, en favor de los agraviados, de fecha 7 de septiembre de 
1992, dirigido a la licenciada Acela Gil garza, Jefe del Departamento 
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de Bienes Inmuebles y Servicios, que ostenta original del sello de que 
se  recibió  el  día  22  de  dicho  mes  y  año,  en  la  Secretaría  de 
Gobernación, Dirección General de Inmuebles y Servicios.

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  como  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  8º  de  la   Constitución  General  de  la  República, 
determina:  “Los  funcionarios  y  empleados  públicos  respetarán  el 
ejercicio del  derecho de petición, siempre que éste se formule por 
escrito,  de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política 
sólo  podrán  hacer  uso  de  ese  derecho  los  ciudadanos  de  la 
República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la 
autoridad  a  quien  se  haya  dirigido,  la  cual  tiene  obligación  de 
hacerlo conocer en breve término al peticionario”. A su vez, el diverso 
138 de la Constitución local del Estado, establece: “La autoridad ante 
quien se ejerza el derecho de petición, dictará su proveído por escrito 
y lo hará saber al peticionario dentro del término de 8 días hábiles”.

Ahora bien,  de  las  evidencias  señaladas  se  advierte,  que  la 
licenciada Acela Gil Garza, Jefe del Departamento de Inmuebles y 
Servicios de la Secretaría de Gobernación, ha violado en perjuicio de 
la  quejosa,  licenciada Patricia Hernández  Guzmán,  el  derecho  de 
petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución General de 
la República y 138 de la Constitución local, puesto que en su informe 
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si bien aludió a diversas circunstancias relativas a los lotes de terreno 
relacionados con Daniel Ramírez Cortés y a Zenaida León de Ramírez 
e  inclusive,  en  su  oficio  C.A.  9404-010,  presentado  ante  este 
Organismo, hace referencia a la  situación de un lote de terreno que 
pudiera  regularizarse  en  favor  de  Zenaida  León  de  Ramírez,  sin 
embargo omitió referirse al hecho de que no ha dado contestación 
al  escrito formulado por la citada quejosa, por lo  que se tiene por 
cierto el mismo, de conformidad con lo que establece el artículo 38 
de la Ley de esta Comisión, esto es, que omitió haber contestado el 
aludido escrito, el  cual  según el  sello  asentado en la copia de tal 
escrito, fue recibido el 22 de septiembre de 1992. Por tanto, estando 
acreditada la violación al derecho de petición en perjuicio de la aquí 
quejosa,  procede  emitir  esta  recomendación  a  la  Jefe  del 
Departamento de Bienes Inmuebles  y Servicios de la  Secretaría  de 
Gobernación,  para  que  en  cumplimiento  a  lo  establecido  por  los 
citados  preceptos  constitucionales,  en  forma  inmediata  dé 
contestación  conforme  proceda  legalmente,  a  las  peticiones 
contenidas en el escrito de referencia, formuladas por la licenciada 
Patricia  Hernández  Guzmán  en  favor  de  Daniel  Ramírez  Cortés  y 
Zenaida León de Ramírez.

 Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Estatal de Defensa 
de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  usted  C.  Jefe  del 
Departamento de Bienes Inmuebles  y Servicios de la  Secretaría  de 
Gobernacióndel Estado, respetuosamente, la siguiente:

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

UNICA.- Que en forma inmediata se dé contestación conforme 
proceda  legalmente,  al  referido  escrito  suscrito  por  Patricia 
Hernández  Guzman  en  favor  de  Daniel  Ramírez  Cortés  y  Zenaida 
León de Ramírez, recibido el 22 de septiembre de 1992. 

En términos del  artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 
Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  solicito  a 
usted que la respuesta sobre la aceptación  de esta recomendación, 
sea  informada  dentro  del  término  de  15 días hábiles siguientes a su 
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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 concluído el 
plazo para informar la aceptación de la recomendación. 

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  respecto  a  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que no fue aceptada, quedando esta 
Comisión en libertad de hacer pública 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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