
RECOMENDACION No.030/95 
EXPEDIENTE: 008/95-I.

QUEJOSO: NAZARIO PEREZ VAZQUEZ.

Puebla, Pue., a 26 de septiembre de 1995.

SR. LICENCIADO CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Distinguido Señor Procurador:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  con  fundamento  en  el  art ículo  102,  apartado  B, 
de  la  Constitución  General  de  la  República,  12  fracción  VI 
de la Constitución local,  1º,  7º fracciones I I  y  I I I ,  24 fracción 
IV, 44, 46 y 51 de la Ley de esta Comisión, ha examinado los 
elementos  contenidos  en  el  expediente  008/95-I,  re lativo  a 
la  queja  formulada  por  el  señor  Nazario  Pérez  Vázquez;  y 
vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  E l  10  de  enero  de  1995,  el  señor  Nazario  Pérez 
Vázquez,  mediante  comparecencia  ante  esta  Comisión 
formuló  queja,  en  la  que  expresó  que  en  el  Juzgado  de 
Defensa  Social  de  Tepeaca,  Puebla,  se  radicó  el  proceso 
299/94  que  se  instruye en  contra  de Agustín  Tenorio  Rojas  y 
Hermelo  Rojas  Herrera,  como  presuntos  responsables  del 
delito  de  homicidio  en  agravio  de  quien   se  l lamó  de  Blas 
Pérez  Cruz ,  que a pesar  de que el  juez  de la  causa l ibró la 
correspondiente  orden  de  aprehensión  contra  los  citados 
inculpados,  los  elementos  de  la  policía  judicial 
destacamentados  en  el  referido  Distrito  Judicial  no  han 
ejecutado  dicha  orden;  que  esos  agentes  policíacos  para 
realizar  tal  orden,  primero  le  pedían  la  cantidad  de  N$ 
4,000.00,  pero como no cuenta con recursos  económicos le 
dijeron que cuando menos les diera N$ 2,000.00.



2.-  Por  determinación  de  12  de  enero  de  1995,  se 
admitió a trámite la queja respectiva con la que se formó el 
expediente 008/95-I;  y  a efecto de integrarla legalmente se 
solicitó  informe  al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado, quien lo  rindió por  conducto del  Supervisor  General 
para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  esa 
Institución  mediante  oficio  SDH/177  y   posteriormente 
remitió  copia  certificada  del  proceso  299/94   del  Juzgado 
de  Defensa  Social  del  Distrito  Judicial  de  Tepeaca,  Puebla. 
Asimismo,  en  los  diversos  oficios  SDH/498,  SDH/571,  y 
SDH/728,  informó  respecto  de   las  gestiones  practicadas, 
tendientes  a ejecutar  la  orden  de aprehensión dictada por 
el citado Juzgado de Defensa Social. 

De  la  aludida  copia  certif icada  del  proceso  299/94  y 
de  los  oficios  referidos  con  antelación,  se  desprenden  las 
siguientes:

E V I D E N C I A S 

I . -  E l  acuerdo  de  inicio  de  la  averiguación  previa 
1305/94  de  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  Tepeaca, 
Puebla,  el  21  de  noviembre  de  1994  y  las  dil igencias 
practicadas  por  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público 
de  San  Antonio  Tlacomulco,  municipio  de  Acajete,  de  ese 
Distrito  Judicial,  relacionadas  con  el  levantamiento  de 
cadáver de quien en vida se l lamó Blas Pérez Cruz.

I I . -  E l  oficio  del  representante  social  de  fecha  6  de 
diciembre de 1994, por el  cual  ejercitó acción penal  contra 
Agust ín  Tenorio  Rojas  y  Hermelo  Rojas  Herrera,  como 
probables  responsables  de  los  delitos  de  homicidio  y 
lesiones  intencionales,  el  primero  en  agravio  de  quien  en 
vida se l lamó de Blas Pérez Cruz y el  segundo en agravio de 
Cándido  Pérez  Cruz,  así  como  en  contra  de  Trino  Vázquez 
Plata y Manuel  Cano Ramírez,  como presuntos responsables 
del  delito  de  lesiones  intencionales  cometido  en  agravio 
del citado Cándido Pérez Cruz.

I I I . -  El  auto  de  8  de  diciembre  de 1994,  dictado por  el 
Juez  de  Defensa  Social  de  Tepeaca,  Puebla,  en  el  proceso 
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299/94,  por  el  que se decretó orden de aprehensión contra 
Agust ín  Tenorio  Rojas  y  Hermelo  Rojas  Herrera,  como 
probables  responsables  del  delito  de  homicidio,  en  agravio 
de quien en vida se l lamó Blas  Pérez  Cruz,  el  primero como 
autor  intelectual  y  el  segundo  como  autor  material  del 
delito aludido.

IV.-  E l  oficio  1254  de  8  de  diciembre  de  1994,  suscrito 
por  el  Juez  de  lo  Penal  de  Tepeaca,  Puebla,  por  el  cual 
comunicó  al  agente  del  ministerio  público  adscrito  a  ese 
Juzgado, que con base en la referida orden de aprehensión 
l ibrada  contra  Agustín  Tenorio  Rojas  y  Hermelo  Rojas 
Herrera,  como  presuntos  responsables  de  la  comisión  del 
delito de homicidio,  ordenara a los elementos de la policía 
judicial  a  su  mando,  procedieran  al  cumplimiento  de  lo 
ordenado.

V.-  E l  oficio  SDH/117,  del  Supervisor  General  para  la 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría 
General  de Justicia del  Estado, por  el  que comunicó a esta 
Comisión,  que  el  9  de  enero  de  1995,  se  logró  hacer 
efectiva  la  orden  de  aprehensión  l ibrada  contra  Hermelo 
Rojas  Herrera,  quien  quedó  a  disposición  del  Juez  de 
Defensa Social de Tepeaca, Puebla.

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

El  art ículo  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  jur ídica  y  patrimonio  propios  que  tiene  por 
objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos  humanos 
previstos  por  el  orden  jur ídico  nacional”.  Asimismo,  el 
art ículo  5º  del  reglamento  Interno  de  la  misma  Comisión 
señala:  “Para los  efectos  del  desarrol lo  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 Pol ít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos  y  los  que  se  recogen  de  los  pactos,  los 
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convenios  y  los  tratados  internacionales  suscritos  y 
ratificados por México”.

El  párrafo 2º del  art ículo 17 de la Constitución General 
de la República, prevé: “Toda persona tiene derecho a que 
se le  administre justicia por tribunales que estarán expeditos 
para  impartir la  en  los  plazos  y  términos  que  fijen  las  leyes, 
emitiendo  sus  resoluciones  de  manera  pronta,  completa  e 
imparcial”.

E l  art ículo  21  constitucional,  establece  en  lo 
conducente  :  “La  persecución  de  los  delitos  incumbe  al 
Ministerio  Público  y  a  la  policía  judicial,  la  cual  estará  bajo 
la autoridad y mando inmediato de aquél”.

A su  vez,  el  diverso  116  del  Código de Procedimientos 
en  Materia  de  Defensa  Social  del  Estado,  es  del  tenor 
siguiente:  “El  Juez  comunicará  la  orden  de  aprehensión  al 
Ministerio  Público  que  intervenga  en  el  proceso  y  al 
Procurador General de Justicia, para que sea ejecutada”.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  señaladas  se  observa 
que  el  8  de  diciembre  de  1994,  con  motivo  de  la 
consignación  que  formuló  el  representante  social,  se  inicio 
el  proceso  299/94  del  Juzgado  de  Defensa  Social  de 
Tepeaca,  Puebla,  decretándose  ese  mismo  día  orden  de 
aprehensión  y  detención  contra  Agustín  Tenorio  Rojas  y 
Hermelo  Rojas  Herrera,  como  probables  responsables  de  la 
comisión de los diversos delitos de homicidio, en agravio de 
Blas  Pérez  Cruz,  y  de  lesiones  en  agravio  de  Cándido Pérez 
Cruz.

Mediante oficio SDH/117, el  Supervisor  General  para la 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado,  comunicó  a  esta  Comisión, 
que  el  día  9  de  enero  de  1995,  se  logró  hacer  efectiva  la 
orden de aprehensión que se había l ibrado contra Hermelo 
Rojas  Herrera,  quien fue puesto a disposición del  Juez  de la 
causa.

Por  tanto,  si  bien  se ejecutó parcialmente la  orden de 
aprehensión  de  que  se  trata,  aún  no  se  ha  cumplido  en  su 
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totalidad,  pues  no  consta  que  haya  sido  detenido  Agust ín 
Tenorio  Rojas,  a  lo  que  están  obligados  el  agente  del 
ministerio  público  y  la  policía  judicial,  en  términos  de  los 
preceptos  legales  invocados,  no  obstante  que  les  fue 
comunicada tal  orden  por  el  Juez  de lo  Penal  de Tepeaca, 
Puebla, desde el  8 de diciembre de 1994, lo cual se traduce 
en que los  delitos  de homicidio y  lesiones,  cuya comisión se 
atribuye a Agustín  Tenorio  Rojas,  queden sin  castigo,  con la 
consiguiente  denegación  de  justicia  al  quejoso,  por  lo  que 
resulta  procedente  emitir  esta  recomendación  al  C. 
Procurador General  de Justicia del  Estado, a efecto de que 
se  sirva  girar  sus  instrucciones,  para  que  se  continúen  las 
investigaciones  tendientes  a  localizar  al  mencionado 
Agust ín  Tenorio  Rojas  y  sea  ejecutada  la  orden  de 
aprehensión que existe en su contra.

Es  importante  resaltar,  que  el  Supervisor  General  para 
la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría 
General  de Justicia del  Estado, al  remitir  los oficios SDH/117, 
SDH/498  y  SDH/571  adjuntó  respectivamente  los  diversos 
oficios  24/95,  32/95  y  134/95,  suscritos  por  el  Comandante 
de la Policía Judicial   de Tepeaca, Puebla, por  virtud de los 
cuales reitera en vía de informe al  Coordinador General  de 
la  Policía  Judicial  del  Estado,  que  por  los  informes  que 
obtuvo  tenía  conocimiento  que  a  Agust ín  Tenorio  Rojas,  lo 
han  visto  en  las  poblaciones  de  Jalapa,  Coatzacoalcos, 
Boca del  Río,  Zempoala  y  en  otras  ciudades  del  estado  de 
Veracruz;  empero,  de  las  constancias  que  integran  el 
presente  expediente  de  queja,  no  consta  que  se  haya 
solicitado  al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado  de 
Veracruz,  auxil io  para  la  pronta  localización  y  captura  de 
Agust ín Tenorio Rojas.

Por último, en relación a lo manifestado por el  quejoso 
Nazario  Pérez  Vázquez,  en  el  sentido  de  que  le  fueron 
solicitadas  diversas  cantidades  de  dinero  para  ejecutar  la 
orden de aprehensión tantas veces referida, ese  hechos no 
quedó  acreditado,  toda  vez  que  el  quejoso  no  aportó 
pruebas  tendientes  a  justificar  su  aseveración,  no  obstante 
que  por  dos  ocasiones  se  le  dio  vista  con  las  constancias 
del  proceso  229/94  y  con  los  informes  del  Comandante  de 
la Policía Judicial de Tepeaca, Pue.
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De acuerdo con lo  expuesto,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a 
usted  señor  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado, 
respetuosamente, la siguiente:

RECOMENDACION NUMERO:030/95.

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

U N I  C A .- Se sirva girar sus intrucciones, para que a la 
brevedad,  se  continúen  las  investigaciones  tendientes  a 
localizar  al  indiciado Agust ín  Tenorio  Rojas  y  se cumpla con 
la  orden  de  aprehensión  dictada  en  su  contra,  en  el 
proceso 299/94 del  Juzgado de Defensa Social  de Tepeaca, 
Puebla.

De  conformidad  con  el  art ículo  46,  segundo  párrafo, 
de  la  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  sol icito  a  usted  que  la  respuesta  sobre 
la  aceptación  de  esta  recomendación,  nos  sea  informada 
dentro  del  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su 
notif icación. Igualmente, con el  mismo fundamento jur ídico, 
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  no  fue 
aceptada,  quedando  esta  Comisión  en  l ibertad  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.
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L IC. JOSE IGNACIO VALLE O.
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