
RECOMENDACION NUMERO:035/97. 
QUEJOSO: FERMIN RAYON HERNANDEZ.

EXPEDIENTE: 092/97-I.

Puebla, Pue., 18 de diciembre de 1997.

C. MARIANO DIODORO LECHUGA RIOS.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TLAXCO, PUEBLA.

Respetable señor Presidente 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  92/97-I  relativo  a  la  queja 
formulada  por  Fermín  Rayón  Hernández;  y  vistos  los 
siguientes:

H   E    C    H   O   S

1.-  El  12  de  febrero  del  año  en  curso,  este 
Organismo recibió el  escrito de queja que Fermín Rayón 
Hernández  dirigió  a  la  Comisión  Nacional  de  Derechos 
Humanos, en cuyo ocurso expresa que el 26 de enero del 
mismo  año,   sin  motivo  alguno  policías  municipales  de 
Tlaxco,  Pue.,  por  orden del  comandante y  un cabo del 
mismo  lugar,  golpearon  a  Lucas  Antonio  y  Francisco 
Antonio,  ambos  de  apellidos  Rodríguez,  así  como,  a 
Lorenzo  y  Roberto,  estos  de  apellidos  Rodríguez  Díaz,  a 
Leobardo  Vázquez  Tolentino,  Raymundo  y  Jerónimo  de 
apellidos   Rodríguez  García  respectivamente,   quienes 
además fueron encarcelados en presencia del Presidente 



Municipal  de  ese  municipio,  sin  que  éste  interviniera  a 
efecto de evitar tales arbitrariedades.

2.- Por determinación de 26 de febrero de 1997, 
esta  Comisión  admitió  la  aludida  queja  asignándole  el 
número  de  expediente  92/97-I,  y   se  solicitó  el  informe 
correspondiente al Presidente Municipal de Tlaxco, Pue., sin 
que lo haya rendido, no obstante que se le pidió en cuatro 
ocasiones, dos por oficios V2-101/97 y V2-6-189/96, los que 
fueron recibidos el 25 de marzo y 24 de abril de este año, 
respectivamente,  y  dos  más  mediante  llamadas 
telefónicas.

E   V  I  D  E  N  C  I  A   S

I.-  El  escrito  de  queja  de  Fermín  Rayón 
Hernández.

II.- Los oficios V2-102/97, V2-6-189/97.

III.-Las  diligencias  de  25  de  agosto  y  5  de 
septiembre  del  presente  año,  mediante  las  cuales  este 
Organismo solicitó al Presidente Municipal de Tlaxco, Pue., 
el informe con justificación, respecto a los hechos aducidos 
por el quejoso.

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

El artículo 2º de la Ley que crea esta Comisión 
Estatal  de  Derechos  Humanos  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 
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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  lo  tratados  internacionales  suscritos  y 
ratificados por México”.

El  artículo  14  de  la  Constitución  Federal 
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  el  que  se  cumplan  las  formalidades 
esenciales  del  procedimiento  y  conforme  a  las  leyes 
expedidas con anterioridad al hecho”.

Asimismo,  el  artículo  16  de  la  misma  Carta 
magna,  en  su  primer  párrafo  prevé:  “Nadie  puede  ser 
molestado  en  su  persona,  familia,  domicilio,  papeles  o 
posesiones,  sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento”. 

 Fermín  Rayón  Hernández,  en  vía  de  hechos 
adujo que el 26 de enero del año en curso, el comandante 
y  un  cabo  de  la  policía  municipal  de   Tlaxco,  Pue., 
golpearon  y  encarcelaron  a  Lucas  Antonio  y  Francisco 
Antonio de apellidos Rodríguez, Lorenzo y Roberto, ambos 
de apellidos Rodríguez Díaz, Leobardo Vázquez Tolentino, 
Raymundo  y Jerónimo estos últimos de apellidos Rodríguez 
García,  en  presencia  del  Presidente  Municipal  de  esa 
población,  sin  que  éste  hubiera  hecho algo  para  evitar 
tales agresiones.

Ahora bien, de las evidencias relatadas las que 
tienen  pleno  valor  probatorio,  se  desprende,  que  esta 
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Comisión  solicitó  el informe correspondiente al Presidente 
Municipal  de  Tlaxco,  Pue.,  en  relación  a  los  hechos 
expuestos  por  el  quejoso,  sin  que  lo  haya  rendido,  no 
obstante que por cuatro ocasiones se le pidió, según se 
advierte  de  los  acuses  de  recibo  del  Servicio  Postal 
Mexicano, y de las diligencias practicadas el 25 de agosto 
y 5 de septiembre  del presente año.

En consecuencia, se colige que al haber omitido 
el  Presidente Municipal  de Tlaxco,  Pue.,  rendir  el  informe 
solicitado, ello conduce a tener por presuntivamente cierta 
la  manifestación hecha por el  quejoso, en el  sentido de 
que por órdenes del comandante y cabo de la policía de 
ese municipio, golpearon y encarcelaron a Lucas Antonio 
y  Francisco  Antonio  de  apellido  Rodríguez,  Lorenzo  y 
Roberto  ambos  de  apellidos  Rodríguez  Diaz,  Leonardo 
Vázquez Tolentino, Raymundo y Jerónimo estos últimos de 
apellidos  Rodríguez  García,  en  presencia  del  propio 
presidente de la citada población, atento a lo dispuesto 
en el artículo 38 de la Ley que crea la Comisión Estatal de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  cuyo  tenor  es  el 
siguiente:  “La falta de informe o de la documentación que 
lo  apoye,  así  como  el  retraso  injustificado  de  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”;  implicando esto que 
tales  funcionarios  violaron  en  perjuicio  de  los  citados 
agraviados las garantías consagradas en los artículos 14 y 
16  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, al haberlos golpeado y privado de su libertad, 
sin  agotar  procedimiento alguno en  el  que  se  hubieran 
cumplido las formalidades esenciales.

Así  pues,  estando  justificado  presuntivamente 
que los  mencionados  funcionarios,  violaron los  derechos 
humanos de los agraviados, es procedente recomendar al 
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Presidente Municipal de Tlaxco, Pue., inicie procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar 
la  responsabilidad  en  que  incurrieron,  y  en  su  caso 
sancionarlos como corresponde.

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

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

UNICA.- Se  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar 
la responsabilidad en que incurrieron los servidores públicos 
que golpearon y privaron de su libertad a los agraviados, 
el  26  de  enero de  este  año,  y  en  su  caso  sancionarlos 
como corresponde. 

De  conformidad  con  el  artículo  46,  segundo 
párrafo de la Ley que crea  la Comisión Estatal de Defensa 
de los Derechos Humanos, 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 
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que fue  aceptada,  asumiendo  el  compromiso  de  darle 
cabal  cumplimiento,  con  independencia  de  hacer 
pública, dicha circunstancia.
º

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones  de  esta  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 
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 conlleva al respeto 
de los derechos humanos.

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

 DE DEFENSA DE LOS  DERECHOS HUMANOS.

LIC. JAIME  JUAREZ HERNANDEZ
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