
RECOMENDACION NUMERO:035/95.
QUEJOSO: MA. CRISTINA LUNA HERNANDEZ

EXPEDIENTE: 110/95-I

Puebla, Pue., a 31 de octubre de 1995.

C. LIC. RAFAEL CAÑEDO BENITEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA.

Distinguido señor Presidente Municipal:
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  que  crea  a  la  propia  Comisión,  ha 
examinado  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  110/95-I,  relativo  a  la  queja 
formulada  por  María  Cristina  Luna  Hernández;  y 
vistos los siguientes:

H E C H O S 
1.-  El  8  de  marzo  del  año  en  curso,  esta 

Comisión  Estatal  recibió  la  queja  de  María 
Cristina  Luna  Hernández,  en  la  que  como  hechos 
expresó  que  el  25  de  enero  de  1993,  con 
autorización  del  titular  de  la  Promotora  de 
ventas  del   Ayuntamiento  de  Puebla,  la  señora 
Ninel  Campa  Núñez  le  cedió  los  derechos  de  la 
bodega número 9,  nave “D”, de la segunda sección 
de la Central de Abasto de esta ciudad, y que en 
la misma fecha al mencionado funcionario entregó 
la cantidad de N$20,000.00, otorgándole el recibo 
correspondiente  por  concepto  de  abono  de  la 
propia bodega, firmando ella además 3 pagarés que 
amparaban la cantidad de N$ 70,000.00, con la que 
cubría  el  total  del  precio  de  la  venta  del 
invocado  inmueble,  documentos  mercantiles  con 
vencimiento a 30, 60 y 90 días posteriores a esa 
fecha; que para cubrir los pagarés de referencia, 
solicitó  un  crédito  al  Banco  Internacional,  que 
le  fue  concedido  oportunamente,  comunicándole 
esto  al  representante  de  la  Promotora  de  Ventas 



del Ayuntamiento de Puebla, quien le comentó que 
el Banco ya le había informado al respecto, y que 
como  el  pago  de  dichos  documentos  se  realizaría 
antes  de  sus  vencimientos,  se  estaba  preparando 
la documentación por la venta de la bodega, para 
remitirla  a  la  notaría  correspondiente  para  que 
se  otorgara  la  escritura  de  compraventa;  que 
después de esperar un término prudente y no tener 
comunicación  de  la  autoridad  municipal,  se 
entrevistó  con  el  contador  Alfredo  Villaseñor 
Nava, y después con el nuevo titular,  licenciado 
Héctor  Morales  Ibarra,  con  quien  platicó   en 
varias  ocasiones  su  asunto  sin  obtener  ninguna 
respuesta,  pero  la  turnó  con  el  licenciado 
Eduardo  Kuri  Chedraui,  quien  le  dijo  que  si 
quería  la  bodega  le  costaba  N$  300,000.00,  a  lo 
que  ella  contestó  que  no  era  justo;  que  con 
posterioridad  habló  con  diferentes  funcionarios 
de la administración estatal y municipal, sin que 
hasta  la  fecha  en  que  presentó  su  queja  hubiera 
logrado  que  le  entregaran  la  citada  bodega,  que 
en  cambio,  el  capitán  Gerardo  Torre  Ortega, 
actual  titular  de  la  Promotoría  de  Ventas  del 
Ayuntamiento,  le  manifestó  que  su  problema  no 
tenía  solución,  porque  la  bodega  en  cuestión 
había  sido  entregada  al  Gobierno  del  Estado.  Al 
escrito  de  queja  de  referencia  se  anexaron 
diversos documentos en copia fotostática simple.

II.-  Con  motivo  de  la  presentación  de  la 
queja de mérito se formó el expediente 110/95-I y 
se solicitó al Presidente del Municipio de Puebla 
el informe correspondiente, que contestó a través 
de  los  oficios  7668/95/MLCV  y  7881/95/MLCV,  en 
los  cuales  expuso  entre  otras  cosas,  que  esta 
Comisión carece de competencia legal para conocer 
de  la  queja  en  cuestión  por  tratarse  de  un 
negocio de naturaleza judicial.

III.- Mediante escritos recibidos el 17 y 27 
de  abril  de  este  año,  María  Cristina  Luna 
Hernández ofreció como pruebas copia certificada 
de distintos documentos.

De las constancias exhibidas por la quejosa, 
se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S .
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a).-  El  recibo  de  27  de  febrero  de  1991, 
folio  11668,  otorgado  por  la  Tesorería 
Municipal.-  Dirección  General  de  Abasto  de  la 
Promotora  de  Ventas  del  Ayuntamiento  del 
Municipio  de  Puebla,  en  favor  de  Ninel  Campa 
Múñez,  en  el  que  consta  la  entrega  de  N$ 
10,000.00  por  concepto  de  enganche  de  la  bodega 
número 9 de la nave “D” de la segunda sección de 
la Central de Abasto de la ciudad de Puebla; de 
cuyo  reverso  se  advierte  que  el  25  de  enero  de 
1993, se cedieron los derechos de dicho recibo a 
María Cristina Luna Hernández por parte de Ninel 
Campa  Múñez,  firmando  por  parte  la  mencionada 
promotora  de  ventas  el  contador  público  Alfredo 
Villaseñor  Nava,  constando  impreso  el  sello 
oficial de la citada Dependencia.

b).- El recibo número 33136, de 25 de enero 
de  1993,  expedido  por  la  tesorería  del 
Ayuntamiento  de  Puebla,  en  favor  de  María 
Cristina Luna Hernández, en el que se hizo contar 
la entrega de N$ 20,000.00 por concepto de “pago 
a  cuenta  de  la  invocada  bodega  No.  9  nave  D, 
segunda sección Central de Abastos”.

c).- La carta de fecha 25 de febrero de 1993, 
mediante  la  cual  el  licenciado  Alberto  Gómez 
Cortina, en su carácter de Ejecutivo de Cuenta de 
Banca  Empresarial,  remite  al  señor  José  Luis 
Exzacarías  Cantú,  Subdirector  Ejecutivo  del 
C.A.C.  Banca  Comercial,  la  solicitud  de  María 
Cristina  Luna  Hernández  para  obtener  una  bodega 
en la segunda sección de la Central de Abasto de 
esta capital.

d).-  La  carta  de  20  de  febrero  de  1993, 
dirigida al licenciado Alberto Gómez Cortina, de 
Banco  Internacional,  en  la  que  se  le  hace  saber 
la autorización de un crédito simple con garantía 
hipotecaria  hasta  por  la  cantidad  de  N$ 
80,000.00,  para  la  adquisición  de  la  bodega 
número 9 de la nave “D” de la segunda sección de 
la Central de Abasto de Puebla, así como la forma 
de pago de ese crédito.

e).-  La  carta  de  16  de  abril  de  1993, 
dirigida  por  Ma.  Cristina  Luna  Hernández  al 
licenciado Héctor Morales Ibarra, en su carácter 
de  Director  de  la  Promotora  de  Ventas  del 
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Ayuntamiento de Puebla, exponiéndole la forma en 
que ella adquirió la bodega de mérito.

f).-  La  carta  de  22  de  noviembre  de  1993, 
dirigida por el Subdirector de Banca de Gobierno 
y  el  Asesor  Financiero  de  Banca  Empresarial, 
ambos del Banco Internacional, a la Promotora de 
Ventas  del   Ayuntamiento  de  Puebla, 
informándole  que  a  principios  de  febrero  de  ese 
año,  se  había  autorizado  en  favor  de   María 
Cristina  Luna  Hernández,  un  crédito  simple  con 
garantía  hipotecaría,  para  la  adquisición  de  la 
multicitada bodega, así como que la documentación 
respectiva había sido enviada al Notario Público 
Número  22  de  esta  ciudad,  para  el  otorgamiento 
del contrato correspondiente.

g).- El oficio sin número, de 16 de marzo de 
1994,  del  Secretario  Particular  del  Presidente 
del  Municipio  de  Puebla,  solicitándole  al 
Tesorero Municipal que atienda a la señora María 
Cristina Luna Hernández, en un asunto que ella le 
plantearía.

h).-  El  oficio  1520/94,  de  16  de  mayo  de 
1994,  dirigido  al  Presidente  del  Municipio  de 
Puebla,  por  el  Subsecretario  “A”  de  Gobernación 
del  Estado,  en  el  que  le  solicita  gire  sus 
instrucciones  tendientes  a  apoyar  a  María 
Cristina Luna Hernández, para celebrara con ella 
el  acto  jurídico  de  adquisición  de  la  bodega  de 
referencia, en las condiciones pactadas en el mes 
de enero de 1993.

i).-  El  oficio  S.G.3881/1725/94,  de  26  de 
mayo de 1994, dirigido al tesorero Municipal por 
la  Secretaria  General  del   Ayuntamiento  de 
Puebla,  mediante  el  cual  turnó  para  su 
conocimiento  y  atención  al  referido  oficio 
1520/94, citado en el párrafo anterior. 

j).-  El  oficio  S.G.  5272/3112/94,  a  través 
del  cual  la  Secretaria  General  del  Ayuntamiento 
citó a María Cristina Hernández Luna, para el día 
7 de septiembre de 1994, a fin de “tratar asunto 
de  carácter  administrativo  relacionado  con  la 
bodega 9 de la nave “D” de la segunda sección de 
la Central de Abasto de esta Ciudad.” 
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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, convenios y los tratados 
internacionales  suscritos  y  ratificados  por 
México”.

Por razón de orden es pertinente examinar en 
primer  lugar,  las  consideraciones  expuestas  por 
el  Presidente  Municipal  de  Puebla,  en  el  oficio 
7668/95/MLC., consistentes en que el Ayuntamiento 
cuando celebra contratos con los particulares no 
tiene carácter de autoridad sino que ambas partes 
se ubican en un plano de igualdad,  por lo que la 
controversia  que  entre  ellos  se  suscita,  debe 
resolverse por la autoridad judicial competente. 

Esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  no  comparete  dichas 
consideraciones por las razones que enseguida se 
indican.  En  efecto,  es  fundamental  analizar  la 
naturaleza del contrato y el fin que persigue el 
Ayuntamiento  en  su  celebración,  que  en  el 
presente  caso  es  la  prestación  de  un  servicio 
público, que de no brindarse, por incumplimiento 
del  contrato,  no  solo  se  afecta  el  interés 
particular  de  uno  de  los  contratantes,  sino  el 
interés  colectivo;  esto  es,  el  Ayuntamiento  al 
celebrar el contrato de compraventa de una bodega 
de  la  Central  de  Abasto  con  un  particular, 
persigue  cumplir  con  una  de  las  finalidades  del 
Estado  que  es  el  bien  común,  en  este  caso,  a 
través de la prestación del servicio público del 
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abasto.  Así,  el  artículo  2  del  Reglamento  de 
Mercados  y  Centrales  de  Abasto  del  Municipio  de 
Puebla,  señala:  “Los  mercados  públicos  y  las 
centrales de abasto constituyen la prestación de 
un servicio público a cargo del Ayuntamiento del 
Municipio de Puebla, conforme a lo dispuesto por 
la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  la  Constitución  local  y  la  Ley 
Orgánica  Municipal”.   Como  vemos,  en  la  especie 
por  tratarse  de  un  contrato  cuyo  fin  es  el 
servicio  público,  el  Ayuntamiento  al  no  cumplir 
con  el  mismo,  afecta  el  interés  social  o  las 
necesidades colectivas, de donde se estima que en 
dicha  relación  el  Ayuntamiento  interviene  como 
autoridad  de  derecho  público.  Al  respecto 
conviene citar al tratadista Gabino Fraga, quien 
sostiene:  “...el  derecho  privado  se  aplicará  al 
Estado cuando los actos que éste verifique no se 
vinculen  estrecha  y  necesariamente  con  el 
cumplimiento de sus atribuciones y cuando, por lo 
mismo,  la  satisfacción  de  las  necesidades 
colectivas  no  se  perjudique  porque  en  aquellos 
actos el Estado no haga uso de los medios que le 
autoriza  su  régimen  especial.  Por  el  contrario, 
cuando  el  objeto  o  la  finalidad  del  contrato 
estén  íntimamente  vinculados  al  cumplimiento  de 
las  atribuciones  estatales  de  tal  manera  que  la 
satisfacción de las necesidades colectivas no sea 
indiferente  a  la  forma  de  ejecución  de  las 
obligaciones contractuales, entonces estará en el 
dominio  del  contrato  administrativo”.  (Derecho 
Administrativo.  p.  400.,  Editorial  Porrúa, 
Edición  1987).  Con  relación  a  lo  anterior,  es 
pertinente citar algunos  puntos sustentados por 
el  autor  Ernesto  Gutiérrez  y  González,  quien 
dice: “...Resulta absurdo hablar de que una misma 
persona  tenga  dos  voluntades  diferentes...La 
realidad  es  que  la  personalidad  del  Estado  es 
una,  única  y  nada  de  eso  de  que  es  de  Derecho 
público  o  de  Derecho  privado...El  Estado  como 
persona que es, tiene una personalidad unitaria y 
ya, como la tiene cualquiera otra persona física 
o  moral.  Puede  el  Estado  actuar  realizando 
actividades  de  soberano,  dentro  del  régimen 
jurídico  que  él  mismo  expide,  y  puede  asimismo 
actuar realizando actividades que son similares a 
las  que  realizan  las  demás  personas  por  él 
gobernadas,  y  ello  lo  hace  siempre  dentro  del 
mismo  régimen  de  derecho  por  él  establecido”. 
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(Derecho  Administrativo.  p.p.  528-529.  Editorial 
Porrúa,  1993).  De  lo  antes  expuesto,  se  aprecia 
que  en  este  caso,  el  Ayuntamiento  es  un  ente 
público  y  como  tal  celebró  con  la  quejosa,  el 
contraro  con  el  que  persigue  la  realización  de 
sus propios fines. Hablar de un plano de igualdad 
entre  el  Ayuntamiento  y  la  compradora  en  la 
celebración  del  contrato,  en  la  especie  resulta 
inconducente,  dado  lo  antes  expuesto  y  a  mayor 
abundamiento  citamos  al  doctor  Miguel  Acosta 
Romero,  quien  dice:  “No  es  posible  afirmar  la 
absoluta igualdad de las partes en un contrato de 
esta  naturaleza,  pues  si  la  administración 
pública se sujeta a normas de Derecho Privado, no 
deja de formar parte del Estado y éste no pierde 
su  personalidad  de  Derecho  Público,  no  siéndole 
aplicables  los  procedimientos  de  ejecución  y 
apremio,  que  se  pueden  invocar  entre 
particulares;  sin  embargo  esto  es  explicable  ya 
que a través de estos contratos el Estado cumple 
con una parte de sus cometidos y no está actuando 
en  función  de  intereses  particulares”.  (Segundo 
Curso  de  Derecho  Administrativo.  p.  627. 
Editorial Porrúa, 1993). 

Ahora bien, en la especie se observa que 
el  Ayuntamiento  al  celebrar  un  contrato,  raliza 
un  acto  similar  al  que  haría  cualquier 
particular, pero ello no hace que el Ayuntamiento 
“sea un particular”, pues dicho contrato lo hace 
dentro del régimen de derecho establecido por el 
propio  poder  público.  En  efecto,  basta  dar 
lectura  a  lo  señalado  en  las  fracciones  XIII  y 
XIV de la Ley Orgánica Municipal, establecidas en 
el  capítulo  IV  titulado  “De  las  atribuciones  de 
los  Ayuntamientos”.  Por  último,  no  pasa 
desapercibido  para  esta  Comisión,  el  criterio 
sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación  en  el  sentido  de  que  el  Estado  puede 
manifestarse  bajo  dos  fases  distintas:  como 
Entidad Soberana, encargada de velar por el bien 
común,  por  medio  de  dictados  de  observancia 
obligatoria  y  como  entidad  jurídica  de  derecho 
civil,  capaz  de  adquirir  derechos  y  contraer 
obligaciones  semejantes  a  los  de  las  personas 
civiles. No obstante lo anterior, lo interesante 
en el caso es saber cuándo el Estado al celebrar 
un contrato, persigue la realización de su fines 
y  cuándo,  por  el  contrario,  busca  un  interés 
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particular.  Quedando  claro  en  el  presente  caso 
que  el  contrato  que  celebró  la  quejosa  para  la 
adquisición de una bodega, tiene como fin brindar 
un  servicio  público  que  como  dijimos,  es  el 
abastecimiento  y  comercialización  al  mayoreo  de 
artículos  de  primera  necesidad  y  de  consumo 
generalizado. 

Precisado  lo  anterior,  se  examinan  los 
argumentos  que  hace  valer  el  Presidente 
Municipal,  consistente  en  que  por  parte  del 
Ayuntamiento  no  existe  alguna  obligación  con  la 
quejosa, ya que el contrato de compraventa no se 
celebró  con  las  formalidades  de  ley,  que  la 
entrega  de  la  bodega  no  es  obligatoria  según  lo 
dispuesto  en  el  artículo  2155  fracción  I  del 
Código  Civil  y,  finalmente,  que  el  Ayuntamiento 
para mejorar la prestación de servicios públicos 
se vio en la necesidad de enajenar la Central de 
Abasto  a  terceros.  No  asite  razón  al  Presidente 
Municipal  de  Puebla,  por  lo  siguiente:  El 
artículo 1448 del Código Civil dice: “La validez 
y cumplimiento de los contratos no puede dejarse 
al  arbitrio  de  uno  de  los  contratantes,  a 
excepción de los casos expresamente señalados en 
la Ley”.

El artículo 2122 del citado Código establece: 
“La  venta  es  perfecta  y  obligatoria  para  las 
partes, por el solo convenio de ellas respecto al 
bien  vendido  y  al  precio,  aunque  el  primero  no 
haya sido entregado ni el segundo satisfecho”.

A  su  vez  el  artículo  2123  del  Código  en 
comento  dice:  “Desde  el  momento  en  que  la 
compraventa es perfecta, conforme a los artículos 
1445, 1716, y 2122, pertenece al bien comprador y 
el precio al vendedor, teniendo cada uno de ellos 
derecho  de  exigir  al  otro,  el  cumplimiento  del 
contrato”.

En  la  especie  se  aprecia,  con  base  en  la 
documentación  exhibida  por  la  quejosa  María 
Cristina  Hernández  Luna,  que  el  25  de  enero  de 
1993 Ninel Campa Núñez, cedió en favor de aquélla 
y  con  cocimiento  del  Promotor  de  Ventas  del 
Ayuntamiento,  los  derechos  de  la  bodega  número 
nueve, de la nave “D”, de la segunda sección de 
la Central de Abasto de esta ciudad; que en esa 
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misma  fecha  (25  de  enero  de  1993),  la  agraviada 
cubrió  a  la  Tesorería  Municipal,  la  suma  de 
N$20,000.00  por  concepto  de  pago  a  cuenta  de  la 
referida  bodega;  que  el  22  de  noviembre  de  ese 
mismo  año,  el  Asesor  Financiero  de  Banca 
Empresarial  y  el  Subdirector  de  Banca  de 
Gobierno,  ambos  del  Banco  Internacional, 
informaron  a  la  Promotora  del  Ayuntamiento  de 
Puebla,  que  dicha  Institución  bancaria  había 
autorizado  a  la  hoy  quejosa,  un  crédito  simple 
con  garantía  hipotecaría  para  la  adquisición  de 
la  bodega  en  cuestión,  así  como  que  la 
documentación  respectiva  se  había  enviado  a  la 
Notaría Pública número 22 de esta ciudad.

Con respecto a lo anterior el Presidente 
Municipal de Puebla, además de haber indicado que 
de  acuerdo  con  los  hechos  expresados  por  la 
quejosa  al  Ayuntamiento,  ni  ella  tiene  el 
carácter de gobernado ni el Municipio el carácter 
de  autoridad,  lo  cual  ya  fue  examinado  en 
párrafos  anteriores,  también  sostuvo  que  por 
parte  del  Ayuntamiento  no  existe  una  obligación 
ni la quejosa tiene derechos, ya que el contrato 
de compraventa no se celebró con las formalidades 
de  ley,  por  lo  que  la  entrega  material  de  la 
bodega  que  solicita.  Esta  no  es  una  obligación 
como  lo  señala  el  artículo  2155  fracción  I  del 
Código Civil. Tales argumentos son infundados por 
las razones que enseguida se expresan.

En  efecto,  el  artículo  2155  fracción  I 
del  invocado  Código  Civil  dice:  “El  vendedor  no 
está  obligado  a  entregar  el  bien  vendido:  Si  el 
comprador no ha pagado el precio o no se señaló 
en el contrato un plazo para el pago”.

Del citado precepto legal relacionándolo 
con  los  hechos  expuestos  por  el  Presidente 
Municipal de Puebla, se desprende que el contrato 
de  compraventa  celebrado  entre  la  quejosa  y  el 
Ayuntamiento  no  se  realizó  con  las  formalidades 
de  ley,  por  el  hecho  de  que  la  agraviada  no  ha 
pagado el precio o porque no se especificó en el 
contrato un plazo para el pago.
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Ahora bien, independientemente de la 
omisión en que incurre el Presidente Municipal de 
Puebla,  por  la  circunstancia  de  no  haber 
precisado la razón por la que no está obligado el 
Ayuntamiento a entrgar el bien vendido, bien sea 
por el  hecho de haber omitido pagar la quejosa 
el  precio,  o  bien,  porque  no  se  señaló  en  el 
contrato un plazo para pagarlo, o en su caso, por 
concurrir  ambas  situaciones,  lo  cual  constituye 
una  imprecisión  en  la  contestación  a  los  hechos 
referidos por la agraviada, que legalmente impide 
analizar  dicha  contestación;  sin  embargo,  no 
obstante  lo  anterior,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  advierte  que  la 
quejosa  en  vía  de  hechos  refirió  que  además  de 
haber  cedido  en  su  favor  la  señora  Ninel  Campa 
Núñez,  los  derechos  de  pago   por  concepto  de 
enganche de la bodega en cuestión (diez millones 
de viejos pesos), la propia quejosa cubrió el 25 
de  enero  de  1993  a  la  Tesorería  Municipal  de 
Puebla,  la  suma  de  veinte  mil  nuevos  pesos,  en 
concepto  de  pago  por  la  susodicha  bodega,  y  que 
en  esa  misma  fecha  suscribió  tres  pagarés  en 
favor de la Promotora de Ventas del Ayuntamiento, 
por  la  cantidad  de  setenta  mil  nuevos  pesos, 
teniendo  esos  documentos  como  vencimiento  a  30, 
60 y 90 días después del referido día 25 de enero 
de 1993, que además la quejosa solicitó al Banco 
Internacional  un  crédito  por  ochenta  mil  nuevos 
pesos, de los cuales 70 se aplicarían al pago de 
los  citados  documentos  y  los  restantes  diez  mil 
nuevos  pesos  como  pago  de  vialidades  y  que  la 
mencionada  institución  bancaria  le  otorgó  dicho 
crédito.

Con respecto  a tales  hechos, se  aprecia 
que  el  presidente  Municipal  no  aludió  a  ninguno 
de  ellos,  como  expresamente  lo  admitió  en  su 
oficio  7881/95/MLCV,  al  sostener”...que  no  se 
hizo  referencia  a  los  hechos  toda  vez  que  de 
acuerdo a las consideraciones hechas valer por el 
suscrito se desprende que no es competencia de la 
Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos resolver el asunto planteado por la ahora 
quejosa...”

Así  pues,  en  virtud  de  la  omisión  del 
Presidente Municipal a contestar todos los hechos 
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expuestos  por  la  quejosa,  ello  conduce  a  tener 
por  ciertos  los  mismos,  de  conformidad  con  lo 
prevenido en el artículo 38 de la Ley que crea a 
la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, sin que en la especie se aprecie alguna 
prueba  que  desvirtué  esos  hechos,  antes  al 
contrario,  los  mismo  están  acreditados  con  la 
fotocopia  del  recibo  11668  expedido  por  la 
Promotora de Ventas del Ayuntamiento, por la suma 
de diez mil viejos pesos, en concepto de enganche 
de  la  bodega  de  que  se  trata;  fotocopia  del 
recibo 33136 expedido por la Tesorería Municipal, 
que ampara el pago de veinte mil nuevos pesos a 
cuenta  de  la  referida  bodega;  fotocopia  del 
escrito de 22 de noviembre de 1993, por el que el 
Asesor  Financiero  de  Banca  Empresarial  y  el 
Subdirector de Banca de Gobierno, ambos del Banco 
Internacional,  informaron  a  la  Promotora  de 
Ventas  del  Ayuntamiento  de  Puebla,  que  a 
principios  de  febrero  de  ese  año,  se  autorizó  a 
la  quejosa  un  crédito  simple  con  garantía 
hipotecaria  para  la  adquisición  de  la  bodega  de 
mérito, así como que la documentación relativa ya 
se  había  remitido  al  Notario  Público  para  su 
contratación.

Ahora  bien,  el  hecho  de  que  se  hubiera 
comunicando  a  la  Promotora  de  Ventas  del 
Ayuntamiento,  que  el  Banco  Internacional  había 
concedido  un  crédito  con  garantía  hipotecaría  a 
la quejosa por la adquisición de la bodega de que 
se  trata,  ello  implica  que  la  vendedora  estaba 
plenamente   garantizada  del  pago  de  esa  bodega, 
lo  que  conduce  a  concluir  que  es  ineficaz  el 
argumento del Presidente Municipal de Puebla, de 
que  el  Ayuntamiento  no   tenía  obligación  de 
entregar la bodega a la quejosa, por el hecho de 
que no había pagado el precio, o bien porque en 
el contrato no se señaló un plazo para el pago, 
pues como quiera que sea, existe la constancia de 
que se había constituido en favor de la Promotora 
de Ventas del Ayuntamiento un crédito hipotecario 
por  la  compra  de  la  bodega,  así  como  que  a  la 
citada  promotora,  se  le  había  notificado  por 
segunda ocasión, que la documentación respectiva 
estaba  en  la  notaría  pública  para  su 
contratación,  lo  cual  no  fue  desvirtuado  por  la 
autoridad responsable.
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Con  base  en  las  mencionadas 
consideraciones,  es  inatendible  la  manifestación 
del Presidente Municipal en el sentido de que no 
existe  obligación  de  entregar  a  la  quejosa  la 
bodega  en  cuestión,  por  el  hecho  de  que  el 
contrato  de  compraventa  no  se  celebró  con  las 
formalidades de ley, mismas que no precisó, pues 
sólo aludió a la fracción I del artículo 2155 del 
Código  Civil,  pues  contrariamente  a  lo  que 
sostiene, si el Banco Internacional comunicó que 
la  documentación  respectiva  al  crédito 
hipotecario  estaba  en  la  notaría  para  su 
contratación, se colige que no es imputable a la 
quejosa,  sino  a  la  Promotora  de  Ventas  del 
Ayuntamiento, el hecho de que no se haya suscrito 
el  contrato  de  compraventa,  por  lo  que  tal 
omisión,  así  como  la  de  entregar  la  posesión  de 
la   bodega  materia  de  dicho  contrato,  es 
violatorio  de  derechos  humanos  en  agravio  de  la 
quejosa.

En mérito  de 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 

U N I C A . -  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  la  quejosa  María  Cristina  Luna 
Hernández  respecto  de  la  odega  número  9,  nave 
“D”,  de  la  segunda  sección  de  la  Central  de 
Abasto  de  esta  ciudad  y  se  haga  entrega  de  la 
posesión de la misma a la propia quejosa.

De  conformidad  con  el  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, nos sea imformada dentro del 
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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  de  15  días  hábiles  siguientes  a  la 
fecha  en  que  haya  concluido  el  plazo  para 
informar sobre la aceptación de la recomendación.

RECOMENDACION NUMERO:035/95.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación 
respecto a la aceptación de está recomendación o 
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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