
 RECOMENDACION NUMERO:022/95
QUEJOSO: MIGUEL ZENTENO MORALES

EXPEDIENTE: 097/94-I

Puebla, Pue., a 14 de julio de 1995.

SR. LICENCIADO RAFAEL CAÑEDO BENITEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.

Distinguido señor Presidente Municipal:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, con 
fundamento en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política 
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  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  097/94-I, 
relativo a la queja formulada por Miguel Zenteno Morales; y vistos los 
siguientes:

H E C H O S

1.- El 27 de abril de 1994, esta Comisión Estatal recibió la queja 
de Miguel Zenteno Morales, en la que como hechos expresó, que en el 
mes de marzo de 1992, en forma verbal adquirió del Ayuntamiento de 
esta ciudad, a través de la Promotora de Ventas, que depende de la 
Tesorería  Municipal,  una  bodega  en  la  Central  de  Abasto  de  esta 
ciudad,  identificada  con  el  número  14,  de  la  nave  “B”, 
estableciéndose  como  precio  la  cantidad  de  N$  110,000;  que  se 
convino   en   que   el   precio   sería   pagado   de  la  siguiente  forma: 
N$ 11,000  de enganche, cantidad que cubrió el 18 de marzo de 1992, 
según se desprende del recibo 18309 y el resto, o sea la cantidad de 
N$  99.000,  se  pagaría  mediante   un  crédito  simple  con  garantía 
hipotecaria, concediéndose como plazo para la tramitación de dicho 
crédito hasta el 31 de enero de 1993, como se acredita con el oficio 



de  fecha  11  de  diciembre  de  1992,  suscrito  por  el  Director  de 
Promotora de Ventas del  Ayuntamiento; que después de integrar  el 
expediente  ante  el  Banco Internacional,  S.A.  y  de cumplir  con  los 
requisitos para obtener el crédito, el 12 de enero de 1993 el licenciado 
Marco  Antonio  Rojas  Flores,  Presidente  Municipal  en  esa  época, 
mediante un oficio giró instrucciones al Notario Público Número 22 de 
esta ciudad, instruyéndolo para que procediera a escriturar la bodega, 
objeto de la compraventa, y que tal documento  fue recibido en la 
mencionada notaría el 8 de febrero de 1993; que a través de un oficio 
de 8 de febrero de 1993, el  Banco Internacional, S.A., por conducto 
del  licenciado  Juan  Angel  Hernández  Olivares,  remitió  la 
documentación necesaria a la citada notaría, con la finalidad de que 
se realizara el contrato de crédito simple con garantía hipotecaria por 
la cantidad de N$ 99,000; que el 16 de febrero de 1993, entregó a la 
Notaría Pública Número 22 de esta ciudad, la cantidad de N$ 15,700, 
por concepto de gastos de escrituración de la aludida bodega; que el 
22 de marzo de 1993, el licenciado Héctor Morales Ybarra, Director de 
la Promotora de Ventas del Ayuntamiento, le hizo entrega física de la 
bodega  número  14  de  la  nave  “B”  de  la  segunda  sección  de  la 
Central de Abasto de esta ciudad, reconociéndolo como propietario; 
que por oficios de 21 de octubre y 22 de noviembre de 1993, el Banco 
Internacional informó a la Promotora de Ventas del Ayuntamiento, que 
desde principios de 1993, había otorgado al quejoso un crédito simple 
con  garantía  hipotecaria y  que  la  documentación  correspondiente 
estaba en la Notaría Pública Número 22.

Continúa señalando el quejoso, que a pesar de que en múltiples 
ocasiones ha solicitado a las autoridades municipales que le otorguen 
en escritura pública el aludido contrato de compraventa, el día 11 de 
marzo  de  1994,   el  licenciado  Ismael  Ramírez  Minor,  Jefe  del 
Departamento de la Promotora de Ventas del  Ayuntamiento, lo citó 
para tratar un asunto relacionado con la  bodega número 14 de la 
nave “B” de la segunda sección de la Central  de Abasto, y que el 
mencionado  licenciado  Ismael  Ramírez  Minor,  le  manifestó  que 
debería desocupar y entregar la bodega a la brevedad posible, ya 
que se había vendido al Gobierno del Estado, dado que él no había 
realizado  los  trámites  necesarios  para  la  escrituración,  salvo  que 
pagara el nuevo precio de N$ 250,000.00
 

2.-   Con motivo de la  presentación de la  queja de mérito, se 
formó el  expediente  97/94-I  y  se solicitó al  Presidente,  al  Síndico, al 
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Tesorero,  a  la  Secretaria  General  y  al  Director  de  la  Promotora  de 
Ventas,  todos  del  Ayuntamiento  de  esta  ciudad,  los  informes 
correspondientes,  los  cuales  fueron  rendidos  oportunamente  y 
anexaron copia certificada de diversos documentos.

3.-  A  solicitud  de  esta  Comisión  Estatal  las  mencionadas 
autoridades rindieron un informe complementario.

4.- Por escrito de 28 de junio de 1994, el quejoso Miguel Zenteno 
Morales manifestó lo que a su interés convino y anexó copia del oficio 
047/93, de 12 de enero de 1993, emitido por el Presidente, el Secretario 
General y el Síndico, del Municipio de Puebla, a través del cual giraron 
instrucciones  al  Notario  Público  Número  22  de esta  ciudad, para el 
efecto de que procediera a escriturar la bodega 14 de la nave “B”, de 
la segunda sección de la Central de Abasto, con garantía hipotecaria, 
a  favor  del  Banco  Internacional,  S.A., en  el  que  se  especifica que 
Miguel Zenteno Morales es el beneficiario.

De  los  informes  mencionados  y  anexos  que  enviaron  las 
autoridades, así como de las constancias exhibidas por el quejoso, se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- El  recibo  18309,  de  18  de  marzo de 1992, por la cantidad 
de N$ 11,000, expedido por la Promotora de Ventas del Ayuntamiento 
de esta ciudad, en favor de Miguel Zenteno Morales, por concepto de 
enganche de la bodega 14 de la nave “B”, de la segunda sección de 
la Central de Abasto.

2.- El  recibo  de   16   de   febrero  de  1993,  por  la  cantidad de 
N$ 15,700, expedido por Tutoría Notarial, S.C., por concepto de pago a 
cuenta del trámite de la escrituración de la bodega B-14, en favor de 
Miguel Zenteno Morales.

3.-  Constancia  de  22  de  marzo  de  1993,  por  la  que  el 
Ayuntamiento  de  Puebla,  representado  por  el  licenciado  Héctor 
Morales Ybarra, en su carácter de Director de la Promotora de Ventas 
del Ayuntamiento de esta ciudad, hace entrega física de la bodega 
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14 de la nave “B”, de la segunda sección de la Central de Abasto a 
Miguel  Zenteno  Morales,  en  su  carácter  de  propietario,  según  lo 
acreditó con el oficio 047/93.

4.-  Oficio  047/93,  de  12  de  enero  de  1993,  por  el  que  el 
Presidente, el Secretario General y el Síndico, los tres del Ayuntamiento 
de esta ciudad, giraron instrucciones al Notario Público Número 22 de 
esta misma ciudad, para que proceda a escriturar la bodega número 
14 de la nave “B” de la segunda sección de la Central de Abasto, con 
garantía hipotecaria a favor del Banco Internacional, S.A., en el que se 
especifica que Miguel Zenteno Morales es el beneficiario.

5.-  Oficio  de  22  de  noviembre  de  1993,  por  el  que  el  Banco 
Internacional,  a  través  del  señor  Héctor  Ceballos  García,  asesor 
financiero de Banca Empresarial y Jorge Cerón Pérez, Subdirector de 
Banca  de  Gobierno,  comunican  a  la  Promotora  de  Ventas  del 
Ayuntamiento de Puebla, que a principios del mes de febrero de 1993 
fue  autorizado  el  crédito  simple  con  garantía  hipotecaria,  para  la 
adquisición de la bodega número 14 de la nave “B” de la segunda 
sección de la Central de Abasto, que solicitó Miguel Zenteno Morales y 
que la documentación respectiva se le envió al notario público el 11 
de febrero de 1993.

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión Estatal, establece: “Se 
crea la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos como 
un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios  que  tiene  como  objeto  esencial  la  protección,  respeto, 
observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos 
humanos previstos por el  orden jurídico nacional”, y 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”.
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El  artículo  1433  del  Código  Civil  dice:  “Los  hechos  y  actos 
jurídicos, que como consecuencia de derecho producen obligaciones, 
son fuentes de éstas”.

A su  vez  el  artículo  1434  del  mencionado Código,  establece: 
“Los  actos  jurídicos  fuente  de  obligaciones  pueden  ser:  I.-  De  los 
particulares, en ejercicio de la autonomía de la voluntad que la ley 
reconoce  a  éstos;  y  II.-  De  las  autoridades,  en  ejercicio  de  las 
facultades que la ley les confiere”.

Finalmente, el  artículo 1448 del  referido código determina: “La 
validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio 
de uno de los contratantes, a excepción de los casos expresamente 
señalados en la ley”.

En la especie se observa, que el Ayuntamiento de Puebla, Pue., 
como  vendedor,  y  el  quejoso  Miguel  Zenteno  Morales,  como 
comprador, celebraron un contrato respecto de la bodega número 14 
de la nave “B”, de la segunda sección de la Central  de Abasto de 
esta ciudad, pactándose como precio de la compraventa la cantidad 
de N$ 110.000, la cual sería pagada mediante un enganche de N$ 
11,000 y la diferencia de N$ 99,000. a través de un crédito simple con 
garantía hipotecaria; lo anterior se acredita con los documentos que 
se detallaron en los puntos 1º, 3º y 4º del capítulo de evidencias, los 
cuales  tienen  valor  probatorio  pleno,  y  además,  porque  las 
autoridades municipales al rendir su informe admitieron tales hechos.

El oficio número 047/93, de fecha 12 de enero de 1993, suscrito 
por los  licenciados Marco Antonio Rojas Flores,  Ramón López Rubí  y 
Germán  Escobar  Arrona,  en  su  carácter  de  Presidente,  Síndico  y 
Secretario  General,  respectivamente,  del  Ayuntamiento  de  esta 
ciudad, en lo  conducente  dice: “C. Lic. Horacio Hidalgo Mendoza.- 
Notario  Público  Nº  22.-  Presente.-  El  H.  Ayuntamiento  de  Puebla 
representado  por  los  que  suscriben  la  presente,  se  permiten  girar 
instrucciones  a  usted  a  efecto  de  que  proceda  a  escriturar  una 
bodega  de  la  2ª  sección  de  la  Central  de  Abasto,  con  garantía 
hipotecaria a favor de Banco Internacional, S.A.- Nº de Bodega: Nave 
“B” 14.- Beneficiario: Miguel Centeno Morales...”

Con  posterioridad  a  dicho  oficio,  el  Ayuntamiento  de  esta 
ciudad, por conducto del licenciado Héctor Morales Ybarra, Director 
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de la Promotora de Ventas, suscribió un documento cuyo tenor es el 
siguiente: “En la Heroica Puebla de Z., a los 22 días del mes de marzo 
de mil novecientos noventa y tres, el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Puebla,  representado  por  el  C.  Lic.  Héctor  Morales  Ybarra,  en  su 
carácter de Director de la Promotora de Vtas.  hace entrega física de 
la bodega 14 de la nave B de la segunda sección de la Central de 
Abasto, al C. Miguel Centeno Morales en su carácter de propietario y 
como  lo  acredita  con  el  oficio  no.  047/93  (transcrito  en  el  párrafo 
anterior)  expedido  por...,  a  su  entera  satisfacción  y  haciéndose 
responsable  en  este  momento  del  mal  uso  que  pudiera  darse  al 
inmueble detallado con anterioridad”.

Del  contenido  de  las  dos  documentales  a  que  se  ha  hecho 
mérito,  se  desprende  que  el  Ayuntamiento  de  esta  ciudad,  por 
conducto de su Presidente, Síndico y Secretario General, con fecha 12 
de enero de 1993,  comunicaron al  Notario Público Número 22,  que 
procediera  a  escriturar  la  bodega  en  cuestión  en  favor  de  Miguel 
Zenteno Morales; y que el día 22 de marzo del citado año, el Director 
de la  Promotora  de Ventas  del  propio  Ayuntamiento,  le  entregó  la 
posesión  de  la  referida  bodega  a  Miguel  Zenteno  Morales  en  su 
carácter de propietario.

Se  colige  de  lo  anterior,  que  es  infundado el  argumento  del 
Presidente Municipal, en el sentido de que el quejoso abandonó toda 
gestión respecto del trámite de adquisición de la bodega, porque los 
inició ante el Banco Internacional de manera extemporánea, ya que 
el  plazo  para la  obtención del  crédito y  liquidación de la  bodega, 
venció el 31 de enero de 1993. En efecto, contrariamente a lo que se 
alega,  el  quejoso tan no  abandonó hacer  las  gestiones pertinentes 
para adquirir la bodega, que el mismo Ayuntamiento, mediante oficio 
047/93, de 12 de enero de 1993, esto es, con anterioridad a la fecha 
en que se dice venció el  plazo para obtener el  crédito, le indicó al 
Notario  Público  Número  22,  que  debía  proceder  a  escriturar  dicha 
bodega en favor del quejoso, y en el supuesto no concedido de que 
éste hubiera iniciado los trámites para obtener el crédito y liquidar la 
bodega  después  del  día  31  de enero  de 1993,  lo  cierto  es  que  el 
Ayuntamiento  el  22  de  marzo  de  ese  año,  entregó  la  bodega  en 
cuestión al quejoso “en su carácter de propietario”, lo que implica que 
se  le  reconocieron  derechos  de  comprador  respecto  de  dicha 
bodega, por lo que ahora legalmente, el Ayuntamiento  no le puede 
desconocer ese derecho al quejoso, en virtud de que de conformidad 
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con  lo  prevenido en  el  invocado artículo  1448  del  Código Civil,  la 
validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio 
de uno de los contratantes.

Igualmente,  el  Presidente  Municipal  sostiene  que  el  28  de 
diciembre de 1992, se publicó en el periódico El Sol de Puebla, un aviso 
urgente citando el Ayuntamiento a los adquirentes de bodegas en la 
Central de Abasto, para que se presentaran al Banco Internacional o 
en las oficinas de la Promotora de Ventas del Ayuntamiento, para que 
dentro  de  las  24  horas  siguientes,  liquidaran  o  tramitaran  el  crédito 
respectivo para adquirir las bodegas, pues de no hacerlo, quedaría sin 
efecto la promesa de venta por falta de interés y abandono de sus 
gestiones.

Es  infundado  tal  argumento,  pues  el  hecho  de  que  el 
Ayuntamiento  haya citado a los  adquirentes  de bodega,  para que 
dentro  de  las  24  horas  siguientes  al  28  de  diciembre  de  1992, 
comparecieran a liquidar o tramitar su crédito, es una cuestión que 
está en contradicción con lo sostenido por el mismo Ayuntamiento, al 
decir que “El plazo para la obtención del crédito y liquidación de la 
bodega, venció el día 31 de enero de 1993, como consta en el oficio 
de fecha 11 de diciembre de 1992”. De donde se colige, que el propio 
Ayuntamiento fue quien modificó el plazo para tramitar la adquisición 
de las bodegas, pero además, el  Ayuntamiento, con posterioridad a 
esta nueva fecha, esto es, el 28 de diciembre de 1992, autorizó que en 
favor  del  quejoso se escriturara  la  bodega en  cuestión,  pues  así  lo 
determinó en el oficio 047/93 de 12 de enero de 1993.

Con  base  en  las  aludidas  consideraciones,  también  son 
infundadas las manifestaciones del Presidente Municipal, en el sentido 
de que el  12 de enero de 1993, un ejecutivo de cuenta del  Banco 
Internacional,  comunicó  al  Tesorero  del  Municipio,  que  no  serían 
elegibles  por  esa  institución  bancaria,  los  créditos  de  quienes  por 
morosidad, no los hubieran solicitado; que el 13 de enero de 1993, la 
administración municipal  y  los  representantes  de  los  adquirentes  de 
bodegas,  celebraron  un  convenio  en  el  que  establecieron,  que  a 
quienes no hubieran liquidado o tramitado un crédito para adquirir su 
bodega, se les dejaría sin efecto la promesa de venta por abandono 
de sus gestiones y falta de interés; que por acuerdo de 8 de febrero de 
1993, el Presidente Municipal le indicó al Director General de Abasto, 
que para quienes no se presentaron a liquidar sus bodegas quedaba 
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sin efecto la promesa de venta; y finalmente, que por oficio 41/93 de 
27 de abril de 1993, el Director General de Abasto, comunicó al Banco 
Internacional,  que  el  plazo  para  la  adquisición  de  bodegas  había 
concluido el  31 de enero de 1993. Se dice que tales conceptos son 
infundados, en virtud de que en ellos se insiste en que el quejoso no 
tramitó su crédito para adquirir la bodega en cuestión antes del 31 de 
enero de 1993; empero, como ya se indicó, el propio Ayuntamiento el 
12  de  enero  de  ese  año,  giró  instrucciones  para  que  en  favor  del 
quejoso  se  escriturara  dicha  bodega,  y  como  consecuencia  de  lo 
expuesto, era irrelevante el hecho de que el promovente no hubiera 
acudido a la Promotora de Ventas los días 20 de diciembre de 1993 y 
15  de  marzo  de  1994,  para  regularizar  su  situación,  puesto  que  al 
quejoso no nada más se le otorgó el beneficio de que se le expidiera 
la  correspondiente  escritura  con  garantía  hipotecaria,  sino  que  el 
Director General de la Promotora de Ventas del Municipio de Puebla, 
lo puso en posesión de la bodega en cuestión por tener el carácter de 
propietario, sin que tal derecho le pueda ser desconocido de manera 
unilateral por el vendedor, esto es, por el Ayuntamiento de Puebla, en 
virtud de que no consta que legalmente  haya sido privado de ese 
derecho.

Asimismo, el Presidente Municipal sostiene que el quejoso realizó 
en forma extemporánea el pago notarial de trámites de escrituración, 
y por ello, obtuvo hasta el 12 de febrero de 1993, la autorización de su 
crédito por parte del banco, revasando con esto el plazo que se había 
señalado  como  límite.  Es  infundado  dicho  concepto,  puesto  que 
independientemente de que el  quejoso hubiera hecho el  pago por 
trámites de escrituración en forma extemporánea, lo cierto es que el 
22 de marzo de ese año, el  Director de la Promotora de Ventas del 
Ayuntamiento, entregó físicamente la bodega en cuestión al quejoso, 
a quien le reconoció el carácter de propietario sobre tal inmueble.

Finalmente,  al  contestar  las  autoridades  el  informe 
complementario que se les solicitó, el Presidente, la Secretaria General, 
el Jefe de la Promotora de Ventas, el Tesorero y el Síndico, todos del 
Municipio  de  esta  ciudad,  expresaron  que  si  bien  la  Administración 
Municipal el 12 de enero de 1993, giró al Notario Público Número 22 de 
esta capital, instrucciones para que procediera a escriturar la bodega 
que se menciona, también es cierto que dicha instrucción se giró “de 
manera  general”  para  quienes  pretendían  adquirir  una  bodega 
mediante  un  crédito  bancario,  y  que  tal  instrucción  de  ninguna 
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manera implica un reconocimiento al quejoso como propietario de la 
bodega,  ni  aún  en  caso  de  que  hubiera  tramitado  en  término  el 
crédito correspondiente.

No asiste razón a las citadas autoridades, pues contrariamente a 
lo que sostienen, del aludido oficio de fecha 12 de enero de 1993, se 
observa que en el apartado relativo al número de bodega se asentó: 
“Nave B-14”, y en el  lugar correspondiente al  beneficiario se anotó: 
“Miguel  Centeno Morales”; de donde se desprende que el  oficio en 
cuestión, no contiene instrucciones genéricas para quienes pretendían 
adquirir una bodega, sino que dichas instrucciones se dieron en favor 
de Miguel Zenteno Morales, a quien se le designó como beneficiario 
de la bodega B-14 de la segunda sección de la Central de Abasto.

Asimismo, es infundado el  argumento que se hace consistir en 
que aún cuando el quejoso hubiera realizado en término el trámite de 
su crédito, ello no lo acredita como propietario; en efecto, tal cuestión 
resulta irrelevante, puesto que el  propio Director de la Promotora de 
Ventas  del  Ayuntamiento,  en  la  documental  que  suscribió el  22  de 
marzo  de  1993,  hizo  constar  que  en  esa  fecha  procedió  a  hacer 
“entrega física de la bodega 14 de la nave B de la segunda sección 
de la Central de Abasto, al C. Miguel Zenteno Morales en su carácter 
de propietario,  tal  y  como lo  acredita con el  oficio no.  047/93”. Así 
pues, de lo expuesto se colige, que si el Director de la Promotora de 
Ventas  del  Ayuntamiento  de  esta  ciudad,  reconoció  al  quejoso  el 
carácter  de propietario de la bodega en cuestión, no es dable por 
ahora cuestionar tal derecho, máxime que no existe prueba alguna de 
que legalmente se le haya privado de ese derecho.

Atendiendo a todo lo anterior, debe convenirse fundadamente, 
que el Ayuntamiento de Puebla ha violado los derechos humanos del 
quejoso, contenidos en el artículo 14 de la Constitución General de la 
República, que establece: “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 los que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme 
a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”; pues, como ya se ha 
expresado, puede afirmarse  válidamente,  que en  contra de lo  que 
impone este precepto constitucional, el Ayuntamiento de esta ciudad 
pretende privar al quejoso de la propiedad de la bodega número 14, 
nave B,  de  la  segunda  sección de la Central de Abasto, no obstante 
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que el Director de la Promotora de Ventas del propio Ayuntamiento, le 
reconoció el carácter de propietario sobre dicho inmueble, por lo que 
resulta  ajustada  a  derecho  la  pretensión  del  quejoso,  de  que  el 
Ayuntamiento  de  esta  ciudad,  le  otorgue  la  escritura  pública  de 
compraventa relativa a dicha bodega, de suerte que el  Presidente 
Municipal de Puebla, Pue., debe proveer lo que corresponda para que 
se  dé  cumplimiento  al  contrato  de  compraventa  materia  de  esta 
resolución.

Finalmente, el Ayuntamiento sostiene que este Organismo 
protector de derechos Humanos, de conformidad con el artículo 35 de 
la Ley que lo crea, debe declinar su competencia a fin de preservar su 
autonomía y autoridad moral;  no es fundado tal  argumento, puesto 
que  la  determinación  de declinar  la  competencia  es  una facultad 
potestativa,  pero  además  porque  el  artículo  32  de  la  citada  Ley 
establece: “ La formulación de denuncias, así como las resoluciones y 
recomendaciones que emita la Comisión, no afectarán el ejercicio de 
otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los 
afectados conforme a las leyes...” 

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

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

UNICA.-  Proveer  lo  que  corresponda,  a  efecto  de  que  a  la 
brevedad posible se giren las instrucciones correspondientes para que 
se  otorgue  en  escritura  pública  el  contrato  de  compraventa 
celebrado por el Ayuntamiento de Puebla y el quejoso Miguel Zenteno 
Morales,  respecto  de  la  bodega  número  14  de  la  nave  “B”  de  la 
Central de Abasto de esta ciudad.

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 
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 
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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 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 INTERINO DE LA COMISION ESTATAL 

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JOSE IGNACIO VALLE O.
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