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RECOMENDACIÓN NÚMERO:048/2001 
QUEJOSO:KARLA CALDERÓN HERNANDEZ. 

EXPEDIENTE:596/2001-I 
 

Puebla, Pue., a 6 de diciembre de 2001. 
 
 
M.D. CARLOS ARREDONDO CONTRERAS. 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.  
 
ING. FELIPE DE JESÚS MOJARRO ARROYO. 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  DE  
TEHUACÁN, PUEBLA.  
 
Distinguidos señores:  
 
  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, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 596/2001-I, 
relativo a la queja que presentó Karla Calderón Hernández en favor 
de Juan Francisco Calderón Canaan; y vistos los siguientes: 
 

H   E   C   H   O   S 
 
  1.- El 7 de febrero del año en curso, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado recibió la queja de Karla Calderón 
Hernández, manifestando en síntesis que aproximadamente a las 
11:00 horas del día 2 del propio mes y año, elementos de la policía 
judicial detuvieron a su concubino Juan Francisco Calderón Canaan 
en el entronque de la salida a la carretera Federal Puebla-
Tehuacán de esta ciudad, trasladándolo a las oficinas de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, lugar donde fue 
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golpeado con objeto de que confesara su participación en diversos 
delitos, siendo posteriormente llevado a Tehuacán y arraigado en 
un hotel, sitio en el cual continuaron golpeándolo. 
 
  2.- Por determinación de 14 de febrero del presente 
año, este Organismo Público Protector de los Derechos Humanos 
admitió  la queja de mérito, asignándole el número de  expediente 
596/2001-I y se solicitó  informe al Procurador General de Justicia 
del Estado, quien lo rindió en su oportunidad. 
 
  3.- El 20 de abril de este año, se ordenó la acumulación 
del diverso expediente 830/2001-I, al estimarse que se trataba de 
los mismos hechos. 
 
  4.- El 31 de agosto de 2001, se solicitó informe 
justificado al Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, siendo 
rendido mediante oficio 1706. 
 
    De los mencionados informes y demás constancias que 

integran este expediente, se desprenden las siguientes: 
 

E  V  I  D  E  N  C  I  A  S 
 

  I.- La copia certificada del proceso 38/2001, instruido a 
Juan Francisco Calderón Canaan y otro en el Juzgado Segundo de 
Defensa Social de Tehuacán, Puebla, como probables 
responsables de los delitos de atraco y robo calificado, destacando 
entre otras constancias las siguientes: 
 
  a).- El oficio sin número de 30 de noviembre de 2000, 
mediante el cual el Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Primera Mesa de Trámite de Tehuacán, Puebla, ordena la 
presentación de Juan Francisco Calderón Canaan, dentro de la 
averiguación previa 381/99/3º . 
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  b).- La de fe de integridad física de 2 de febrero de este 
año, que practicó el representante social a Juan Francisco Calderón 
Canaan. 
 
  c).- El dictámen médico sin número de  J. Mario 
Bautista Jiménez perito médico forense adscrito a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, relativo a la integridad física de 
Juan Francisco Calderón Canaan.  
 
  d).- El punto seis del pliego consignatorio 057 dirigido al 
Juez de Defensa Social en Turno de Tehuacán, Puebla,  de 4 de 
febrero de 2001.  
 
  e).- El auto de 6 de febrero del presente año que dictó el  
Juez Segundo de Defensa Social de Tehuacán, Puebla, por el que 
entre otras cosas se ordenó el levantamiento del arraigo decretado 
a Juan Francisco Calderón Canaan. 
 
  f).- El auto de 7 del propio mes y año en el cual el Juez 
de la causa hace constar la expedición del dictamen de Enrique 
Torrescano Macías médico legista adscrito al distrito Judicial de 
Tehuacán, respecto a las lesiones que en esa fecha presentaba 
Juan Francisco Calderón Canaan. 
 
 
  II.- La copia certificada del proceso 36/2001 del Juzgado 
Segundo de Defensa Social  de Tehuacán, Puebla, instruido a Juan 
Francisco Calderón Canaan  como probable responsable de los 
delitos de homicidio calificado y robo de vehículo, la que contiene 
las constancias siguientes: 
 
  a).- La fe que dio el Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Segunda Mesa de Trámite de Tehuacán, Puebla, 
respecto de las lesiones que presentaba Juan Francisco Calderón 
Canaan a las 23:40 horas del 2 de febrero de 2001.  
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  b).- El dictámen de 4 de febrero de este año, que emitió 
Guillermo Morales  Carsolio médico forense de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, relativo a las lesiones que tenía 
Juan Francisco Calderón Canaan.  
 
  III.- 5 placas fotográficas. 
 
  IV.-  La fe de lesiones que practicó un Visitador de esta 
Comisión, en cuanto a las lesiones que presentaba Juan Francisco 
Calderón Canaan.  
 
  V.- La copia certificada de la averiguación previa 
02/2001/SDH, radicada ante la Agencia del Ministerio Público 
adscrita a la Supervisión General para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, de la que son importantes las actuaciones siguientes:  
 
  1.- Fe de integridad física practicada a Juan Francisco 
Calderón Canaan el 8 de febrero último.  
 
  2.- Dictamen sin número de 9 de febrero del presente 
año, que realizó Moisés A. Hernández Castillo médico legista, en 
relación a  las lesiones que tenía el multicitado Juan Francisco 
Calderón Canaan.  
 
  3.- 28 fotografías. 
 
  4.- Las declaraciones de Miguel Ángel López 
Hernández, Juan Mendoza Vázquez, Enrique Trujillo Hernández, 
Alejandro Lezama Pacheco y Lázaro Antonio Herrera, Agentes de 
la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, quienes tuvieron la 
custodia de Juan Francisco Calderón Canaan durante su arraigo en 
el “Hotel Paraíso”. 
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  VI.- Los informes con justificación que rindieron el 
Procurador General de Justicia del Estado y el Presidente Municipal 
de Tehuacán, Puebla.  

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

 
  El artículo 2 de la Ley de esta Comisión establece: “La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un 
Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el 
orden jurídico mexicano.” 
 
  Asimismo, el artículo 6º  del Reglamento Interno de la 
propia Comisión, señala: “Se entiende por derechos humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México.” 
 
  El artículo 19 último párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: “Todo maltratamiento en 
la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin 
motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles, son abusos 
que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las 
autoridades.” 
 
  El artículo 121 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social, consigna lo siguiente: “Cuando la Averiguación 
Previa así lo requiera y el Ministerio Público lo considere necesario, 
podrá éste decretar el arraigo indicado, para lo cual deberá tomar 
en cuenta las características del hecho imputado y las 
circunstancias personales del probable responsable que permitan 
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presumir fundadamente su intención de eludir la acción de la 
justicia; esa determinación deberá estar plenamente fundada y 
motivada y el arraigo sólo se prolongará el tiempo estrictamente 
indispensable para integrar debidamente la Averiguación de que se 
trate, sin que pueda exceder  de treinta días. De igual manera 
durante el proceso el Órgano Jurisdiccional estará facultado para 
decretar el Arraigo debiendo realizar las mismas valoraciones que 
las señaladas para el Ministerio Público. El levantamiento del 
Arraigo dentro de la Averiguación Previa, será resuelto por el 
Ministerio Público y dentro del  procedimiento, por el Juez que 
conoce de la causa”. 
 
  De igual forma, el artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, prevé: “Los Agentes 
de la Policía Judicial en el cumplimiento de sus funciones, deberán 
observar estricto apego a la ley y absoluto respeto a los Derechos 
Humanos, evitando cualquier manifestación de mayor fuerza que la 
necesaria”.  
 
  En la especie, la inconformidad se hizo consistir en que 
elementos de la policía judicial del Estado, detuvieron a Juan 
Francisco Calderón Canaan trasladándolo a las oficinas de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, sitio donde fue 
golpeado y posteriormente llevado a Tehuacán, arraigándolo en el 
“Hotel Paraíso”, donde continuaron golpeándolo. 
 
  Ahora bien, de las evidencias relatadas, las que tienen 
valor probatorio pleno al tratarse de constancias expedidas y 
practicadas por servidores públicos ejerciendo sus funciones, se 
advierte  que aproximadamente a las 11:00 de la mañana del 2 de 
febrero del año en curso, elementos de la Policía Judicial 
detuvieron a Juan Francisco Calderón Canaan en el entronque de 
la salida a la Carretera Federal Puebla-Tehuacán de esta Capital, 
trasladándolo a las instalaciones la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, sitio donde se le tomó declaración dentro de las 
averiguaciones previas 381/99/3o y 1011/2000/3o radicadas ante la 
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Agencia del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, así mismo de 
la 03/96/DRZS-1 instruida en la Dirección Regional de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Foránea Sur, y 
posteriormente fue llevado a la Ciudad de Tehuacan y arraigado en 
el “Hotel Paraíso”, sin que hasta el 4 de febrero de este año 
estuviera golpeado o lesionado, sin embargo que al rendir 
declaración dentro del proceso 38/2001 del Juzgado Segundo de 
Defensa Social de Tehuacán, Puebla, presentaba: el tercio medio 
del brazo izquierdo policontundido con hematoma por contusiones, 
hematomas en línea media y seis cicatrices de quemaduras de un 
centímetro de diámetro en tórax anterior, en tercio superior y cara 
anterior de la extremidad inferior derecha hematomas por 
contusiones y cicatrices de quemaduras de un centímetro de 
diámetro, hematomas y varias excoriaciones en la articulación del  
pie izquierdo por contusiones; corroborando ello de la descripción 
de lesiones que dio Enrique Torrescano Macías médico legista 
adscrito al servicio médico legal el 7 de febrero del presente año, 
con las diligencias de fe de lesiones que dieron el Juez y la 
Secretaria de dicho Juzgado, el dictamen de la misma fecha que 
emitió el propio médico legista, 33 placas fotográficas tomadas al 
efecto y la fe de lesiones practicada por un Visitador de esta 
Comisión, probanzas de las que se constata la existencia de las 
mencionadas alteraciones a la salud. 
 
  En tal situación, si del contenido de la averiguación 
previa 02/2001/SDH de la Agencia del Ministerio Público adscrita a 
la Supervisión General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se 
observa que los Policías Municipales Miguel Ángel López 
Hernández, Juan Mendoza Vázquez, Enrique Trujillo Hernández, 
Alejandro Lezama Pacheco y Lázaro Antonio Herrera, custodiaron a 
Juan Francisco Calderón Canaan en el “Hotel Paraíso” de 
Tehuacán, Puebla, y Francisco Flores Lezama y Everardo Valerdi 
Linares, Comandante y Agente placa número 21 de la Policía 
Judicial del Estado, lo trasladaron al Centro de Readaptacíón Social 
de la misma ciudad,  es evidente que las lesiones que presentaba 
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esta persona, se las causaron los aludidos servidores públicos o en 
su caso, ellos permitieron y toleraron que se las originaran otras 
personas. Esto es así, porque dichos agentes estuvieron 
encargados de la custodia, vigilancia y traslado del invocado 
agraviado, periodo durante el cual se le ocasionaron las aludidas 
lesiones. 
 
  En este orden de ideas, es indudable que los 
multicitados policías municipales y judiciales, violaron en perjuicio 
de Juan Francisco Calderón Canaan la garantía consagrada en el 
último párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente dispone: “Todo 
maltratamiento en las prisiones y toda molestia que se infiera sin 
motivo legal, son abusos que serán  corregidos por las leyes y 
reprimidos por las autoridades”, específicamente  lo establecido en 
los apartados 1 y 6 del Conjunto de Principios  para la Protección 
de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención 
o Prisión, cuyo tenor es el siguiente: “Toda persona sometida a 
detención o prisión será tratada humanamente”; “Ninguna persona 
sometida  a cualquier forma de detención será sometida  a tortura o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse 
circunstancia alguna como justificación de la tortura u otros tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantes.”.  
 
  Al efecto, cabe destacar que la conducta de golpear y 
lesionar desplegada por policías municipales o judiciales, o bien la 
de permitir o tolerar la agresión de otras personas, es contraria a 
los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo y honradez, 
rectores de toda corporación policiaca, las que están encargadas 
primordialmente de garantizar  la seguridad pública y la tranquilidad 
de la población, debiendo ejercer sus funciones con cuidado, 
diligencia y celo, así como tener para el público atención, 
consideración y respeto, sin que pueda molestarse  bajo ningún 
concepto  a las personas; y de que  las corporaciones policiacas 
encargadas de la seguridad  pública de la que indudablemente 
forman parte los servidores públicos mencionados, deben ser 
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garantía de legalidad y tranquilidad social, contando con personal 
no sólo honesto sino eficiente, con sentimiento de orgullo y arraigo 
profesional, para mantener la paz, la tranquilidad y el orden público, 
previniendo la comisión de delitos y la violación a las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones, lo que sólo puede lograrse con 
espíritu de servicio, estricto sentido de disciplina, responsabilidad, 
honestidad y lealtad institucional.  
 
  No es óbice para la conclusión anterior, lo que en 
esencia manifestaron al rendir informe el Procurador General de 
Justicia del Estado y el Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, 
consistente en negar  la participación de los Agentes de la Policía 
Municipal y Judicial en las lesiones y maltratos inferidos a Juan 
Francisco Calderón Canaan; habida cuenta que su negativa se 
encuentra desvirtuada fehacientemente con el material probatorio a 
que se ha hecho mérito con antelación 
  
  Por otra parte, respecto a la afirmación de que Juan 
Francisco Calderón Canaan desde el momento de su captura fue 
golpeado y maltratado por Agentes de la Policía Judicial del Estado; 
esto no se encuentra  acreditado debido a que en el sumario no 
existe elemento de convicción que justifique ello,  y en cambio, sí se 
cuenta con los dictámenes de J. Mario Bautista Jiménez y 
Guillermo Morales Carsolio, médicos forenses adscritos a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, y  la fe de no lesiones 
en las averiguaciones previas 03/96/DRZS, radicada ante la 
Dirección Regional Foránea Sur de  Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos, 381/99/3o y 2580/95/2o, éstas últimas 
instruidas ante la Primera y Segunda Mesa de Trámite de la 
Agencia del Ministerio Público de Tehuacán,  Puebla, elementos de 
convicción de los que se desprende que Juan Francisco Calderón 
Canaan desde su captura y hasta el 4 de febrero del año en curso, 
fecha en que se encontraba  arraigado en el “Hotel Paraíso” de la 
Ciudad de Tehuacán, no presentaba huella de lesión visible 
reciente.  
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  Además, en relación a la detención de Juan Francisco 
Calderón Canaan, se observa que ésta se efectuó en cumplimiento 
a la orden de reaprehensión dictada dentro del proceso 77/2000 del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal del Estado de 
Querétaro; en consecuencia este Organismo se encuentra 
impedido para conocer de la determinación de mérito, amén de 
tratarse de una resolución jurisdiccional en términos del penúltimo 
párrafo del artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, es decir la que se dicta realizando 
una valoración y determinación jurídica, de la que no es dable 
conocer a esta Institución atento a lo establecido en la fracción II 
del artículo 14 de la Ley de la materia, que a la letra dice: “La 
Comisión no podrá conocer de los asuntos relativos a: II.- 
Resoluciones de carácter jurisdiccional”;  y de que en todo caso 
esta Comisión no podría conocer  de la invocada detención al 
sustentarse en el mandamiento de una autoridad que no 
corresponda al Estado de Puebla; tanto más que la multicitada 
detención se apoya también en la  orden de presentación decretada 
en la averiguación previa 381/99/3o de la Primera Mesa de Trámite 
de la Agencia del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla. 
 
  Asimismo, no pasa inadvertido para esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, que el licenciado José Luis López 
Vázquez al momento de determinar la averiguación previa 
381/99/3º , radicada ante la Primera Mesa de Trámite de Tehuacán, 
Puebla, omitió levantar el arraigo decretado a Juan Francisco 
Calderón Canaan,  no obstante que consignó la indagatoria el 4 de 
febrero de 2001,  ejerciendo acción penal en contra del ahora 
agraviado dejándolo a disposición del Juez competente en calidad 
de arraigado por espacio de 2 días más, a saber del 4 al 6 de 
febrero de este año, fecha esta en que se levantó la medida 
cautelar, siendo que las actuaciones de la averiguación previa en 
comento habían salido de su esfera de actuación. 
 
  Es pertinente hacer notar, que la naturaleza jurídica del 
arraigo de referencia tuvo su origen en la integración de la 
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averiguación previa,  siendo la autoridad encargada de esta fase 
investigadora el Ministerio Público, quien validamente pudo 
desahogar las diligencias que en su momento estimara necesarias 
para la adecuada  integración de la invocada averiguación previa, 
entendiéndose por esta última en nuestro derecho procesal 
mexicano el conjunto de actividades que desempeña el 
Representante Social con objeto de investigar los hechos 
posiblemente delictuosos puestos a su conocimiento, requiriendo 
para ello tomar en algunos de los casos, medidas que faciliten y 
permitan determinar la posible responsabilidad de las personas que 
intervinieron  en su comisión; en este orden de ideas el arraigo en 
términos de lo dispuesto por el artículo 121 del Código Adjetivo en 
Materia de Defensa Social del Estado, debe cesar una vez 
integrada la averiguación previa ya que esta medida cautelar sólo 
se prolonga el tiempo estrictamente indispensable tendente a  
integrar la indagatoria. En este sentido, si el mencionado 
representante social el día  4 de febrero de 2001, una vez integrada 
la averiguación previa determinó ejercitar acción penal contra el 
agraviado, debió previamente levantar el aludido arraigo, lo que no 
ocurrió pues fue el Juez Segundo de Defensa Social de Tehuacan 
Puebla, el que ordenó su levantamiento el 6 del mismo mes y año, 
es decir 2 días después  de la consignación.  
 
  En este sentido, es claro que el Agente del Ministerio 
Público encargado de integrar la averiguación  previa 381/99/3o, 
radicada ante la Primera Mesa de Trámite de la Agencia del 
Ministerio Público de Tehuacán, Puebla,  con su actuar  dejó de  
velar por el respeto permanente de los derechos humanos, 
apartándose de los principios de seguridad y legalidad que deben 
imperar en su actuación, incurriendo con ello en responsabilidad 
administrativa al incumplir  disposiciones jurídicas  relativas al 
servicio público que tiene encomendado, contraviniendo lo 
dispuesto  en el artículo 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.  
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  Así pues, atento a que la actuación de los aludidos 
agentes de la Policía Judicial y municipal de Tehuacán, Puebla, 
pudiese ser configurativa de delito, procede recomendar al 
Procurador General de Justicia del Estado, gire sus instrucciones, a 
efecto de que se continúe integrando la averiguación previa 
02/2001/SDH, radicada ante la Fiscalía adscrita a la Supervisión 
General para la Protección de los Derechos Humanos de esa 
Institución, y a la brevedad se determine lo que conforme a derecho 
corresponda, puesto que en la citada indagatoria se están 
analizando los hechos materia de este documento.  
 
  De igual forma, procede recomendar al propio 
Procurador General de Justicia del Estado, se sirva instruir a los 
Agentes del Ministerio Público, a fin de que den cabal cumplimiento 
a su circular 02/2001 de fecha 16 de noviembre del año en curso, a 
través de la cual se les ordena que en los casos de que decreten un 
arraigo, procedan conforme a lo establecido en el artículo 121 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del 
Estado, evitando con ello retenciones ilegales. 
 
  Como los Agentes de la Policía Judicial y el Agente del 
Ministerio Público que integró la averiguación previa 381/99/3o, 
radicada ante la Primera Mesa de Trámite de Tehuacán, Puebla, 
también pudieron haber incurrido en responsabilidad administrativa, 
con fundamento en los artículos 50 y 62 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, se le 
solicita se inicie el correspondiente procedimiento adminitrativo de 
investigación con objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrieron y en su caso, sancionarlos conforme a derecho.  
 
  Finalmente, debido a que los agentes de la Policía 
Municipal Miguel Ángel López Hernández, Juan Mendoza Vázquez, 
Enrique Trujillo Hernández, Alejandro Lezama Pacheco, y Lázaro 
Antonio Hernández, pudieron haber incurrido en responsabilidad 
administrativa, procede recomendar al Presidente Municipal de 
Tehuacán, Puebla, gire sus respetables instrucciones a quien 
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competa para que se inicien los respectivos procedimientos de 
investigación a dichos funcionarios y a la brevedad se determinen lo 
procedente. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Ustedes señores 
Procurador General de Justicia del Estado y Presidente Municipal 
de Tehuacán, Puebla, las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  Al Procurador General de Justicia del 
Estado.  
 
  PRIMERA.- Gíre sus respetables instrucciones 
a efecto de que se continúe integrando la averiguación 
previa 02/2001/SDH, radicada ante la Agencia del 
Ministerio Público adscrita a la Supervisión General para 
la Protección de los Derechos Humanos de esa 
Institución, en contra de los servidores públicos a que se 
refiere la presente resolución y a la brevedad se 
determine como en derecho resulte. 
 
 SEGUNDA.- Se inicie el respectivo procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrieron y en su caso, sancionar como 
corresponda a los servidores públicos involucrados en los hechos a 
que se refiere este documento. Al efecto envíese copia certificada 
de este expediente.  
 
 
 
  TERCERA.- Se sirva instruir a los Agentes del 
Ministerio Público, a fin de que den cabal cumplimiento a su circular 
02/2001 de fecha 16 de noviembre del año en curso, a través de la 
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cual se les ordena que en los casos de que decreten un arraigo, 
procedan conforme a lo establecido en el artículo 121 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, evitando 
con ello retenciones ilegales. 
 
 
  Al Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla:  
 
 
  ÚNICA.- Se sirva instruir  a quien corresponda a efecto 
de que se inicie procedimiento administrativo de investigación a los 
agentes de la Policía Municipal  Miguel Ángel López Hernández, 
Juan Mendoza Vázquez, Enrique Trujillo Hernández, Alejandro 
Lezama Pacheco y Lázaro Antonio Hernández, y a la brevedad se 
determine lo que conforme a derecho proceda.  
 
 
  Es oportuno precisar, que en relación al punto único de 
la recomendación al Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, en 
términos del artículo 44 segundo párrafo de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, surte efectos de 
denuncia. 
 
  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 concluído el plazo para informar sobre la aceptación de la 
recomendación. 
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  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 artículol 46 de este Organismo. 
 
 
  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.  
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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 DE LA COMISIÓN DE  
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 

 
 
 

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ. 
 

 


