
RECOMENDACION NUMERO:001/98.
QUEJOSO: JUAN GONZALEZ GARCIA.

EXPEDIENTE: 013/97-I.

Puebla, Pue., a 30 de enero de 1998.

C. MOISES GARCIA RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CAMOCUAUTLA, PUEBLA.

C. PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL 
DE TAPAYULA, PUEBLA.

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, con fundamento en los artículos 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  13/97-I,  relativo  a  la  queja 
formulada por Juan González García; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

I.- El 14 de enero de 1997, esta Comisión Estatal 
de Defensa de los Derechos Humanos, recibió la queja de 
Juan González  García,  quien como hechos expresó que 
con  fecha  17  de  julio  de  1994,  fue  contratado  por  el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Tapayula,  Puebla,  para 
realizar  trabajos  de  reconstrucción  en  el  edificio  que 
ocupa la Presidencia Auxiliar, pero que el actual Presidente 
Auxiliar Municipal no le reconoce el adeudo, que suma la 
cantidad  de  $4101.60,  indicando,  además,  que  el 
Presidente Municipal de Camocuautla, Puebla, se niega a 
liberar la cantidad adeudada, no obstante que celebró un 
convenio el 14 de abril de 1996 con el Ayuntamiento de la 
Junta Auxiliar de Tapayula,  Puebla,  en el  que el  cabildo 
reconoce deber la cantidad en cuestión señalando que la 



nueva  administración  del Ayuntamiento Auxiliar será la 
que se haga cargo de liquidar el adeudo; agregando que 
para  sostener  su  dicho  anexa  copias  del  mencionado 
convenio, 6 fotografías y diversos citatorios.

II.-  Por determinación de 16 de enero de 1997, 
esta  Comisión  admitió  la  aludida  queja  asignándole  el 
número de expediente 13/97-I,  y  se solicitó al  Presidente 
Municipal de Camocuautla, Puebla y al Presidente Auxiliar 
Municipal  de  Tapayula,  Puebla,  los  informes 
correspondientes, sin que lo hubieran rendido, no obstante 
que se les requirió en dos ocasiones mediante los oficios 
V1-014/97,  V1-015/97,  V1-3-084/97  y  V1-3-085/97,  mismos 
que fueron recibidos el 22, 29 de enero y 18 de marzo de 
1997, respectivamente, según se advierte de los acuses de 
recibo del Servicio Postal Mexicano.

De  las  constancias  de  este  expediente,  se 
desprenden la siguientes:

E V I D E N C I A S

1.- La queja presentada el 14 de enero de 1997, 
ante  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, por Juan González García contra el Presidente 
Municipal de Camocuautla, Puebla, y el Presidente Auxiliar 
Municipal de Tapayula, Puebla, a la que anexó: 

I.-  Copia del  convenio de 14 de abril  de 1996, 
celebrado  entre  el  Ayuntamiento  de  la  Junta  Auxiliar 
Municipal  de  Tapayula,  Puebla  y  el  quejoso,  el  que  al 
texto,  dice:  "En  Tapayula,  Municipio  de  Camocuatla, 
Estado de Puebla, siendo las 10.00 diez horas del día 14 de 
abril de 1996 de mil novecientos noventa y seis, en el local 
que ocupa la  Presidencia  Auxiliar,  se  reunieron;  por  una 
parte el Honorable Ayuntamiento Auxiliar representado por 
el C. Angel Pérez Sandoval con el carácter de Presidente 
Auxiliar  Municipal  de este lugar;   por  la  otra parte el  C. 
Juan González García, persona encargada que ejecutó la 
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obra  de  reconstrucción  del Palacio Auxiliar en la citada 
comunidad, con el objeto de tratar asuntos relacionados 
por el adeudo que tiene pendiente el H. Ayuntamiento en 
favor del señor Juan González García, como acreedor por 
los  servicios  de  obras  públicas  que  fue  realizado  en  su 
administración  pública  1993-1996,  por  los  siguientes 
trabajos:  

CONCDTOS (SIC)                        VOLUMEN       P./U.              IMPORTE
-CERRAMIENTO DE UNA PUERTA 
CON BLOK. 4.68 M2.      20.00                       93.60
-INSTALACION DE PUERTAS 
-METALICAS.            ( 3 )           200.00                      600.00
-INSTALACION DE VENTANAS
-METALICAS. (3)       200.00     600.00
-REVOQUE DE MUROS.        71.00 M2      12.00                       852.00
-TENDIDO DE PISO DE 
-CONCRETO.    163.00 M2        12.00                    1'956.00

       N$4'101.60

Siendo un total de $4101.60 (cuatro mil ciento un 
nuevos pesos con 60/100), y  por acuerdo del H. Cabildo 
reconoce este adeudo y lo aprueba como una especie 
de  calidad  de  pasivo  para  transferirle  al  nuevo 
ayuntamiento  que  entre  a  tomar  posesión  de  la 
Administración  Pública  Auxiliar  Municipal  de  esta  Junta 
Auxiliar el día 15 quince del presente mes, y éste se haga 
cargo  de  liquidar  el  adeudo  por  la  cantidad  antes 
señalada y lo aplique por concepto de pago por mano de 
obra  por  realizar  trabajos  de  albañilería  por  la 
reconstrucción del Palacio Auxiliar, en virtud de no haber 
liquidado esta cuenta, debido a que no se ha recibido las 
participaciones federales que le corresponde a esta Junta 
Auxiliar de lo que va en los meses de febrero, marzo y abril 
del  año en curso, que le corresponde entregar la nueva 
administración  del  H.  Ayuntamiento  de  la  cabecera 
Municipal  de  Camocuautla,  Pue.  Ambos  comparentes 
presentan como testigos de este acto a los  ciudadanos 
Angel  García  Vázquez  y  Manuel  Salvador   Campos, 
Tesorero  Auxiliar  y  Regidor   de   Obras   Públicas  del 
mismo Cabildo, respectivamente, mayores de edad, con 
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aptitud  legal  para  testificar este  acto  y  del  mismo 
vecindario".

 II.- Copia del citatorio número 461, sin fecha, del 
Subdirector  "A"  de  la  Dirección  General  de  Gobierno, 
dirigido a Moisés García Ramírez, Presidente Municipal de 
Camocuautla, Pue., para que comparezca ante él.

III.- Copia del citatorio 462, del Subdirector "A" de 
la  Dirección General  de Gobierno, dirigido al  C. Manuel 
Pérez Pérez, Presidente Auxiliar de Tapayula, Camocuautla, 
Pue., para que comparezca ante él.

IV.- Copia del oficio 284-96, de 22 de octubre de 
1996, de la Secretaria de la Junta Local de Huauchinango, 
Pue.,  dirigido  al  C.  Moisés  García  Ramírez,  Presidente 
Municipal de Camocuautla, Pue., para que se presente en 
esa oficina.

V.- Copia del oficio 292-96, de 25 de octubre de 
1996, de la Secretaria de la Junta Local de Conciliación de 
Huauchinango, Pue., dirigido al C. Moisés García Ramírez, 
Presidente Municipal de Camocuautla, Pue., para que se 
presente en esa oficina.

VI.- Copia del oficio 301-96 de 4 de noviembre 
de 1996,  del  Presidente   de    la    Junta   Local    de 
Conciliación de Huauchinango, Pue., dirigido al C. Moisés 
García  Ramírez,  Presidente  Municipal  de  Camocuautla, 
Pue., para que comparezca en esa oficina.

VII.-  Seis  placas  fotográficas  en  fotocopia  del 
inmueble que señala el quejoso reconstruyó.

VIII.- El oficio 001, de 7 de enero de 1997, de la 
Comisión  Takachiualis,  A.C.,  para  la  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  de  San  Miguel  Tzinacapan,  Sierra 
Norte del  Estado de Puebla,  solicitando a esta Comisión 
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Estatal, el apoyo a favor del quejoso  Juan  González 
García.

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  110  de  la  Ley  Orgánica  Municipal, 
establece: "Los Ayuntamientos y las Juntas Auxiliares están 
obligados a cumplir los contratos celebrados por anteriores 
administraciones...".

El artículo 1446 del Código Civil del Estado, en lo 
conducente  dice:  "Los  contratos  legalmente  celebrados 
obligan  no  sólo  al  cumplimiento  de  lo  expresamente 
pactado,  sino  también  a  todas  las  consecuencias  que, 
según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o 
a la ley".

Asimismo,  el  diverso  1447  del  citado  Código, 
señala:  "Los  contratos  obligan  a  las  personas  que  los 
otorgan y a los causahabientes de éstas".
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De  las  evidencias señaladas se observa que el 
promovente de la queja señor Juan González García, en 
vía de hechos refirió, que el Presidente Auxiliar de Tapayula 
Pue.,  el  17  de  julio  de  1994,  lo  contrató  para  la 
reconstrucción  del  edificio  que  ocupa  la  Presidencia 
Auxiliar, pero el actual Presidente Auxiliar Municipal no  le 
reconoce el adeudo, que suma la cantidad de $4,101.60 
indicando,  además,  que  el  Presidente  Municipal  de 
Camocuautla, Puebla, se niega a liberar la cantidad que 
le adeuda, no obstante que celebró un convenio el 14 de 
abril de 1996, con el Ayuntamiento de la Junta Auxiliar de 
Tapayula, Puebla, en el que el cabildo reconoce deber la 
cantidad  de  referencia  y  señala  que  la  nueva 
administración  del  Ayuntamiento  Auxiliar  será  la  que  se 
haga cargo de liquidar el adeudo.

Esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  solicitó  al  Presidente  Municipal  de 
Camocuautla, Puebla, y al Presidente Auxiliar Municipal de 
Tapayula,  Puebla,  los  informes  correspondientes  en 
relación a los hechos expuestos por el quejoso, sin que lo 
hubieran rendido, no obstante que por dos ocasiones se les 
pidió el mencionado informe, pues así consta en los acuses 
de recibo del Servicio Postal Mexicano.

El  artículo  38  de  la  Ley  que  crea  la  Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, señala: "En el 
informe  que  rindan  las  autoridades  señaladas  como 
responsables contra las cuales se interponga denuncia, se 
deberá  hacer  constar  los  antecedentes  del  asunto,  los 
fundamentos  y  motivaciones  de  los  actos  y  omisiones 
impugnados,  si efectivamente éstos existieron, así como los 
elementos  de  información  que  considere  necesarios.  La 
falta  de  informe o  la  documentación  que lo  apoye,  así 
como el retraso injustificado en su presentación, además 
de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que 
en relación con el trámite de la denuncia se tengan por 
ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en 
contrario".
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Ahora bien, en atención a que este Organismo 
Público de Derechos Humanos, por dos ocasiones pidió al 
Presidente  Municipal  de  Camocuautla,  Puebla,  y  al 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Tapayula,  Puebla,  el 
informe relativo a los hechos que expuso el agraviado, sin 
que los hayan producido, ello conduce a tener por cierta 
la manifestación de Juan González García, consistente en 
que el Presidente Auxiliar de Tapayula, Puebla, el 17 de julio 
de 1994, lo contrató para la reconstrucción del edificio que 
ocupa  la  Presidencia  Auxiliar,  pero  el  actual  Presidente 
Auxiliar Municipal no le reconoce el adeudo, que suma la 
cantidad  de  $4101.60,  indicando  que  el  Presidente 
Municipal de Camocuautla, Puebla, se niega a liberar la 
cantidad  adeudada,  no  obstante  que  celebró  un 
convenio el 14 de abril de 1996, con el Ayuntamiento de la 
Junta  Auxiliar  de  Tapayula,  Puebla, en el que el cabildo 
reconoce  deber  tal  pasivo.  Lo  anterior  implica  que  el 
Presidente  Municipal  de  Camocuautla,  Pue.,  y  el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Tapayula,  Pue.,  han 
violado  en  perjuicio  del  referido  quejoso  sus  derechos 
consagrados en los artículos 1446 y 1447 del Código Civil 
del Estado, ya que el Ayuntamiento Auxiliar de Tapayula, 
Pue.,  celebró un contrato con el  quejoso en el  que, por 
acuerdo  de  cabildo,  reconoce  deberle  la  cantidad de 
$4101.60,  por  la  reconstrucción que realizó  en el  edificio 
que ocupa la Presidencia Auxiliar Municipal, por lo que la 
mencionada autoridad está obligada al cumplimiento de 
lo expresamente pactado en el citado contrato. Asimismo, 
el  Presidente  Municipal  de  Camocuautla,  Pue.,  se 
encuentra  constreñido  a  tomar  todas  las  medidas 
necesarias para que a la brevedad se liquide el adeudo 
que  el  mencionado  Ayuntamiento  Auxiliar  contrajo,  en 
términos del artículo 72 de la Ley Orgánica Municipal.

Así pues, estando acreditada la violación a los 
derechos humanos del quejoso, procede emitir la presente 
recomendación al Presidente Municipal de Camocuautla, 
Puebla, para que gire sus instrucciones al Presidente Auxiliar 
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Municipal  de  Tapayula, Puebla,  a fin de que cubra 
al  quejoso  la  cantidad de  $4101.60,  que  le  adeuda  en 
base al convenio que celebraron el 14 de abril de 1996 y al 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Tapayula,  Puebla,  para 
que en cumplimiento al aludido convenio de 14 de abril de 
1996, así  como en lo establecido por los  artículos 1446 y 
1447 de la Ley Sustantiva Civil  y  110 de la Ley Orgánica 
Municipal,  en forma inmediata le  cubra al  quejoso Juan 
González  García  la  cantidad  de  $4101.60,  que  el 
Ayuntamiento Auxiliar que preside le adeuda.

Por  lo  expuesto,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a 
ustedes  señores  Presidente  Municipal  de  Camocuautla, 
Puebla,  y  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Tapayula, 
Puebla, respetuosamente las siguientes:

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

Al Presidente Municipal de Camocuautla, 
Puebla.

PRIMERA.-  De  inmediato  gire  las  instrucciones 
precisas,  necesarias,  eficientes  y  eficaces  para que a la 
brevedad se  cubra al  quejoso Juan González  García  la 
cantidad de $4101.60 que se le adeuda, con motivo del 
convenio celebrado el 14 de abril de 1996 con el cabildo 
de la Junta Auxiliar Municipal de Tapayula, Puebla.

Al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Tapayula, 
Puebla.

SEGUNDA.- A la brevedad cubra al quejoso Juan 
González García la cantidad de $4101.60, en cumplimiento 
al convenio celebrado el 14 de abril de 1996 por acuerdo 
de cabildo.

En términos del artículo 46, segundo párrafo de 
la Ley de esta Comisión, solicito a ustedes  que la respuesta
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RECOMENDACION NUMERO:001/98

sobre  la  aceptación  de  esta  recomendación,  nos  sea 
informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes 
a  su  notificación.  Igualmente  con  el  mismo fundamento 
jurídico,  solicito  a  ustedes  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 la aceptación de la recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación 
sobre  la  aceptación  de  esta  recomendación  o  de 
presentación de pruebas,  dará lugar a que se interprete 
que  fue  aceptada  asumiendo  el  compromiso  de  darle 
cabal cumplimiento, con independencia de hacer pública 
dicha circunstancia.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Defensa de los Derechos Humanos no pretenden, en modo 
alguno, desacreditar a las instituciones  ni  constituyen  una 
afrenta o agravio a  las   mismas o a sus  titulares,  por el 
contrario,  deben  ser  concebidas  como  un  instrumento 
indispensable en la sociedades democráticas y los Estados 
de  Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad 
y  funcionarios  ante  la  sociedad.  Dicha  legitimidad  se 
forlalecerá de manera progresiva cada vez que se logra 
que aquéllas  y  éstos  sometan su  actuación a  la  norma 
jurídica y a los criterios de justicia que conlleva al respeto 
de los derechos humanos.

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

 DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ 
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