
RECOMENDACION NUMERO:023/95
QUEJOSO: NICOLAS BRAVO NAJERA Y OTROS.

EXPEDIENTE: 227/94-I

Puebla, Pue., a 18 de julio de 1995.

C. P. MANUEL RODRIGUEZ AGUILAR.
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE ATENCINGO, PUEBLA.

Respetable señor Presidente Auxiliar Municipal:

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  227/94-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Nicolás 
Bravo Nájera; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 14 de julio de 1994, se recibió la queja de Nicolás Bravo 
Nájera y otros, en la que como hechos señalaron que el Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Atencingo,  Puebla,  pretende  cobrar  la 
licencia de funcionamiento de los comercios establecidos en esa 
población,  no  obstante  que  existe  un  convenio  firmado  por  el 
propio Presidente,   comprometiéndose  de  manera  expresa,  que 
durante  su período administrativo no  realizaría  ningún  cobro por 
ese concepto, lo que en la práctica es nugatorio, ya que insiste en 
que se pague dicha licencia.

2.- El  quejoso Nicolás Bravo Nájera anexó con el  escrito de 
queja, fotocopia de un convenio  de fecha 27  de julio  de 1993, 
celebrado por el C.P. Manuel Rodríguez Aguilar, Presidente Auxiliar 
Municipal  de  Atencingo  y  los  señores  Dante  Sánchez  Carrera, 
Alejandro  Vergara  Rodríguez,  Cipriano  Cano Vázquez,  Fernando 



Sánchez  Espinal,  Guadalupe  Gutiérrez  Marín,  Nolasco  Emigdino 
González Sosa y Nicolás Bravo Nájera.

Con  motivo  de  la  presentación  de  la  queja de  mérito  se 
formó  el  expediente  227/94-I  y  se  solicitó  al  Presidente  Auxiliar 
Municipal de Atencingo el informe correspondiente.

En virtud de que el Presidente Auxiliar Municipal de Atencingo 
no rindió su informe, por oficio V1-1-688/94 se le solicitó por segunda 
ocasión que lo emitiera. 

Mediante oficio número 19 de 21 de septiembre de 1994, el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Atencingo  expuso  que  la  queja 
presentada por Nicolás Bravo Nájera y otros, había sido resuelta a 
satisfacción de las partes y que para corroborar esta circunstancia 
solicitó que se citaran a las partes.

Al dar vista con dicho informe a los quejosos, a través de  un 
escrito presentado el  9  de enero  de 1995,  manifestaron que en 
contra de lo que afirma el  Presidente Auxiliar Municipal, era falso 
que  se  hubiera  resuelto  el  asunto  que  originó  el  expediente  de 
queja.

Toda vez que el Presidente Auxiliar Municipal de Atencingo, 
en su aludido oficio número 19 omitió referirse al hecho de si existía 
o no el convenio que mencionaron los quejosos y si ha pretendido 
o  no  cobrar  la  licencia  de  funcionamiento  a  los  negocios 
establecidos  en  esa  población,  mediante  el  diverso  oficio  V1-3-
065/95 se le  solicitó, por tercera ocasión, que rindiera un informe 
respecto de tales hechos.

Por oficio 002 el  Presidente Auxiliar Municipal de Atencingo, 
solicitó a esta Comisión se citara a las partes involucradas a una 
reunión con la finalidad de finiquitar el asunto, omitiendo también 
en tal oficio referirse a los hechos señalados por los quejosos en su 
escrito inicial.

El 3 de abril de 1995, se practicó una diligencia en la que se 
hizo constar que comparecieron en las oficinas de esta Comisión 
Estatal  de Derechos Humanos, el  Presidente Auxiliar Municipal de 
Atencingo, señor C.P. Manuel Rodríguez Aguilar y el señor Nicolás 
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Bravo Nájera, quienes manifestaron que en próxima fecha se iban 
a reunir  en  la  Presidencia Municipal  de Atencingo para sostener 
una  plática,  comprometiéndose  a  informar  a  esta  Comisión  el 
resultado, y en su caso, a comunicar el convenio a que hubieran 
llegado.

Por  determinación  de  4  de  mayo  de  1995,  se  solicitó  al 
Presidente Auxiliar Municipal de Atencingo, que comunicara a este 
Organismo sobre el  resultado de las  pláticas que hubiera tenido 
con  los  quejosos;  sin  embargo,  no  lo  hizo.  Por  su  parte,  Nicolás 
Bravo Nájera, a través del escrito recibido el día 24 de ese mes y 
año, dijo que el Presidente Auxiliar Municipal no los había citado.

Del  escrito  de  queja  de  Nicolás  Bravo  Nájera  y  de  la 
fotocopia que anexó, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

La fotocopia del convenio celebrado el 27 de julio de 1993, 
que dice:  “En Atencingo, Municipio de Chietla, Estado de Puebla, 
a las  11.00 once horas del  día 27 veintisiete de julio de 1993 mil 
novecientos noventa y tres, ante mi C.P. Manuel Rodríguez Aguilar, 
Presidente  Auxiliar  Municipal,  compareció  un  grupo  de 
comerciantes  integrado  por  los  señores  Dante  Sánchez  Carrera, 
Alejandro  Vergara  Rodríguez,  Cipriano  Cano Vázquez,  Fernando 
Sánchez  Espinal,  Guadalupe  Gutiérrez  Marín,  Nolasco  Emigdino 
González  Sosa  y  Nicolás  Bravo  Nájera.   Y  a  solicitud  de  los 
comparecientes  se  dispone  que  a partir  de esta  fecha  no  será 
cobrada  la  licencia  de  funcionamiento  de  los  negocios 
establecidos en esta población y su expedición será bajo el rubro 
de  Donativo  Voluntario.  Especificando  que  el  contenido  de  la 
presente  no  será  asentada  en  el  libro  de  cabildos  porque 
únicamente tiene vigencia durante el presente período 1993/96”.

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

 El artículo 2º de la Ley que crea la Comisión Estatal de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  establece:  “Se  crea  la 
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos como un 
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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”.

El artículo 38 de la Ley de esta Comisión, dice: “En el informe 
que rindan las  autoridades señaladas como responsables  contra 
las cuales se interpongan 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 consideren necesarios. La 
falta de informe o de 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”.

Ahora  bien,  como  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Atencingo, no rindió el informe que se le solicitó, en relación a los 
hechos materia de la queja, no obstante que por dos ocasiones se 
le pidió, pues así consta en los acuses de recibo correspondientes, 
ya que únicamente se concretó a decir que el motivo de la queja 
había  sido  resuelto  a  satisfacción  de  las  partes.  Pero  además, 
mediante  determinación  de  fecha  12  de  enero  de  1995,  se  le 
requirió  nuevamente  al  Presidente   Auxiliar  Municipal,  que 
manifestara si efectivamente existía el convenio que señalaron los 
quejosos  y  si  ha  pretendido  o  no  cobrarles  por  la  licencia  de 
funcionamiento de sus negocios  que tienen  establecidos en esa 
población, y sin embargo no contestó; en consecuencia, la omisión 
de rendir el informe, de conformidad con el invocado artículo 38 
de la Ley de esta Comisión, conduce a tener por ciertos los hechos 
que los promoventes refirieron en su escrito de queja, esto es, que 
el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Atencingo,  se  ha  negado  a 
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cumplir con el convenio que celebró con ellos el día 27 de julio de 
1993, mediante el cual aceptó que no les cobraría por la licencia 
de funcionamiento de sus negocios durante el  período de 1993-
1996.

Por  tanto,  en la especie está acreditada la violación a los 
derechos humanos de los quejosos, puesto que de las evidencias 
relatadas  se  desprende  que  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Atencingo,  ha incumplido con  el  convenio  que celebró  con los 
quejosos el 27 de julio de 1993.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  la  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los  Derechos Humanos, se permite hacer a usted C. 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Atencingo,  Puebla, 
respetuosamente, la siguiente:

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

UNICA.- Que cumpla con el convenio que el 27 de julio de 
1993  celebró  con  Dante  Sánchez  Carrera,  Alejandro  Vergara 
Rodríguez,  Cipriano  Cano  Vázquez,  Fernando  Sánchez  Espinal, 
Guadalupe  Gutiérrez  Marín,  Nolasco  Emigdino  González  Sosa  y 
Nicolás Bravo Nájera.

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 en relación a la aceptación de la presente 
recomendación, nos 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 de los 15 días hábiles siguientes a la fecha 
en que haya concluído el plazo para informar sobre 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 
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RECOMENDACION NUMERO:023/95.

aceptada,quedandosta  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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