
RECOMENDACIÓN NO: 031/2000
EXPEDIENTE:  1102/2000-I

QUEJOSO: MARTÍN AMARU BARRIOS HERNÁNDEZ 
EN FAVOR  DE FIDENCIO RODRÍGUEZ TÉLLEZ.  

Puebla, Pue., a 29 de agosto de 2000.

C. SIMÓN MIGUEL CONTRERAS FLORES 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
COYOMEAPAN, PUEBLA.
P R E S E N T E. 

Distinguido señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1 
y 13, fracciones II y IV, 46 y 51 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 1102/2000-
I,  relativos  a  la  queja  formulada  por  Martín  Amaru  Barrios 
Hernández en favor  de Fidencio Rodríguez Téllez;  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S

1.- El 22 de marzo del año en curso, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado recibió la queja de Martín Amaru 
Barrios Hernández, quien como hechos en síntesis expresó que 
mediante  oficio  sin  número  de  12  de  agosto  de  1999,  el 
Presidente, el  Síndico y  el  Regidor de Gobernación, todos del 
Municipio  de  Coyomeapan,  Puebla,   ordenaron  a  Fidencio 
Rodríguez Téllez pagar la cantidad de setecientos pesos a Lucía 
Herrera Alfonso, por supuestos daños ocasionados a la misma, 
así como que el 29 del propio mes y año, coaccionaron a dicha 
persona a aceptar cubrir el pago de los mencionados daños.



2.- Por  determinación  de  29  de  marzo del  presente 
año, este Organismo Estatal Protector de los Derechos Humanos, 
admitió a la aludida queja, asignándole el número de expediente 
1102/00-I,  y  se  pidió  al  Presidente  Municipal  de  Coyomeapan, 
Puebla, el informe con justificación correspondiente, sin que fuera 
rendido, no obstante que se solicitó en tres ocasiones.

De  las  constancias  que  integran  el  presente 
expediente, se advierten las siguientes:

E  V  I  D  E  N  C  I  A  S

I.- La copia certificada del oficio sin número de 12 de 
agosto de 1999, expidida por el Presidente, Síndico y Regidor de 
Gobernación, todos del Municipio de Coyomeapan, Puebla.

II.- La  copia  certificada  del  oficio  CS-015  de  29  de 
agosto del año próximo pasado, expediente C-01, que dirigió a 
Lucía Herrera Alfonso el Presidente Municipal de Coyomeapan, 
Puebla.

III.-  Las actas de 16 de junio y 6 de julio del año en 
curso, en las cuales consta que un Visitador de este Organismo, 
solicitó  al  Presidente  Municipal  y  al  Secretario  General  del 
Ayuntamiento  de  Coyomeapan,  Puebla,  informe  justificado 
respecto a los hechos materia de esta queja en 3 ocasiones,  sin 
que lo hayan rendido.

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

El  artículo  14,  párrafo  segundo,  de  la  carta 
Fundamental dispone: “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 el que se cumplan las formalidades esenciales 
del  procedimiento  y  conforme  a  las  leyes  expedidas  con 
anterioridad al hecho”.

El  artículo  16,  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos,  en su párrafo primero prevé: “Nadie 
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puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”

En  principio  es  pertinente  hacer  notar  que  esta 
Comisión de Derechos Humanos, solicitó al Presidente Municipal 
de  Coyomeapan,  Puebla,  rindiera  informe  en  relación  a  los 
hechos  materia  de  esta  queja,  sin  que  lo  hubiera  hecho,  no 
obstante que por tres ocasiones se le pidió, según consta en las 
diversas actas que levantó un Visitador de este Organismo.

El artículo 35 de la Ley de esta Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado,  en  lo  aplicable  dispone:  “La  falta  de 
documentación que respalde el informe o la no entrega de éste,  
así como el retraso injustificado en su presentación, además de la  
responsabilidad  respectiva,  tendrá  el  efecto  de  que  dentro  del  
trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de  
la misma, salvo prueba en contrario.”

En  este  orden  de  ideas,  si  en  la  especie  por  tres 
ocasiones  se  solicitó  al  Presidente  Municipal  de  Coyomeapan, 
Puebla,  el  informe con justificación correspondiente,  sin  que lo 
haya rendido, ello conduce a tener por ciertos los hechos de la 
queja que formuló Martín Amaru Barrios Hernández, consistentes 
en que mediante oficio sin número de 12 de agosto de 1999, el 
Presidente,  el  Síndico  y  el  Regidor  de  Gobernación  del 
mencionado  municipio,  ordenaron  a  Fidencio  Rodríguez  Téllez 
pagara la cantidad de setecientos pesos a Lucía Herrera Alfonso, 
derivada de supuestos daños ocasionados a ésta, así como que 
el  29 del  propio mes y año, dichos funcionarios lo  obligaron a 
aceptar cubrir los citados daños; corroborándose esto con la copia 
certificada del oficio sin número de 12 de agosto de 1999, que 
signaron el Presidente, el Síndico y el Regidor de Gobernación del 
Municipio de Coyomeapan, y el diverso oficio CS-015, expediente 
C-01, de 29 del aludido mes y año, que dirigió a Lucía Herrera 
Alfonso  el  propio  Presidente,  documentos  en  los  cuales  se 
advierte la realización de los invocados actos.

En  tal  situación,  este  Organismo  Protector  de  los 
Derechos Humanos estima que la  actuación del  Presidente,  el 
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Regidor  de  Gobernación  y  el  Síndico  del  Municipio  de 
Coyomeapan, Puebla, resulta violatoria de los derechos humanos, 
habida cuenta que conforme al principio general de derecho “Las 
autoridades  sólo  pueden  hacer  aquello  que  les  faculta  
expresamente la ley, en tanto que los particulares pueden realizar  
todo lo que la ley no les prohiba”, pues sólo de esta manera se 
logra la vigencia de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, 
contenidas  en  los  artículos  14  párrafo  segundo,  y  16  párrafo 
primero, de la Carta fundamental; de suerte que si en la especie, 
ningún  ordenamiento  legal  o  reglamentario  faculta  a  los 
funcionarios de los Municipios, a obligar a los gobernados a cubrir 
en su caso, daños y perjuicios supuestamente causados a otro 
gobernado,  pues  esto  es  facultad  propia  y  exclusiva  de  los 
Tribunales en Materia Civil o Penal, respectivamente, es claro que 
se  conculcó  en  perjuicio  del  agraviado  lo  preceptúado  en  el 
artículo 17,  párrafo segundo,  de la  Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,  que en  lo  conducente  señala,  que 
toda persona tiene derecho a que se le  administre  justicia  por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos  que  fijen  las  leyes,  emitiendo  sus  resoluciones  de 
manera pronta e imparcial.

Así  pues,  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos humanos de Fidencio Rodríguez Téllez, en los términos 
expresados,  es procedente recomendar al  Presidente Municipal 
de Coyomeapan,  Puebla,  que a la  brevedad deje sin  efecto el 
oficio sin número de 12 de agosto de 1999, en el cual se ordenó al 
agraviado pagar la cantidad de setecientos pesos a Lucía Herrera 
Alfonso,  derivada de supuestos daños ocasionados a ésta,  así 
como que se abstenga en lo futuro de molestar a dicho agraviado 
respecto  a  tal  acto;  de  igual  forma es procedente  solicitar  se 
emita una circular  dirigida a los Servidores Públicos de ese H. 
Ayuntamiento, a efecto de que en lo sucesivo sujeten su actuar a 
los lineamientos establecidos en la  Constitución Política de los 
Estados Unidos  Mexicanos  y  a  las  leyes  que de  ella  emanan, 
debiendo  abstenerse  de  efectuar  actos  que  atenten  contra  los 
derechos humanos de los gobernados.
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En mérito de lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de Coyomeapan, Puebla, las siguientes:

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

PRIMERA.-  A  la  brevedad  deje  sin  efecto  el 
oficio sin número de 12 de agosto de 1999, en el cual se 
ordenó a Fidencio Rodríguez Tellez pagar la cantidad de 
setecientos  pesos  a  Lucía  Herrera  Alfonso,  derivada  de 
supuestos  daños  ocasionados  a  ésta,  así  como  que  se 
abstenga  en  lo  futuro  de  molestar  a  dicha  persona  en 
relación a los hechos materia de esta resolución.

SEGUNDA.- Se  sirva  emitir  una  circular 
dirigida  a  los  servidores  públicos  de  este  H. 
Ayuntamiento, a efecto de que en lo sucesivo sujeten su 
actuar a los l ineamientos establecidos en la Constitución 
Polít ica  de los  Estados Unidos Mexicanos y  a  las  Leyes 
que  de  ella  emanen,  debiendo  abstenerse  de  efectuar 
actos  que  atenten  contra  los  derechos  humanos  de  los 
gobernados.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a 
usted  que  la  respuesta  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 legal, 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

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, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este organismo.
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Es pertinente hacer  notar,  que las recomendaciones 
de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  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 de las sociedades democráticas y de 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 fortalecerá 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 conllevan al respeto de los derechos humanos.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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