
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 013/2005
QUEJOSO: ALEJANDRO CALDERON HERNANDEZ

EXPEDIENTE: 9757/2004-I

C. FRANCISCO JAVIER DÍAZ FERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACAN, PUEBLA.
P R E S E N T E.

Respetable señor Presidente:

 Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  15 
fracciones  I  y  VII  de  la  ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  en  consonancia  con  los  diversos  102 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  12  fracción  VI  de  su  homóloga  local,  1,  13 
fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta 
Comisión  ha  realizado  una  valoración  de  los  elementos 
contenidos en el  expediente  9757/2004-I,  relativo  a la  queja 
que  formuló  Alejandro  Calderón  Hernández  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S 
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1.- El 8 de octubre de 2004, siendo las 19:05 horas, 
el Licenciado J.J. Gabriel Tuxpan Espinosa, Visitador Adjunto a 
la  Primera  Visitaduría  General  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, se constituyó en el área de seguridad del 
Juzgado Calificador  de  Tehuacan,  Puebla,  lugar  donde tuvo 
conocimiento  de  actos  presumiblemente  violatorios  a  los 
derechos  humanos de Alejandro  Calderón Hernández,  quien 
refirió: “... Que el día de hoy se encontraba en compañía de su 
hermano Gustavo Calderón Hernández y la esposa de este, en 
la  puerta  de  su  domicilio,  manifestado  en  sus  generales,  
cuando paso una patrulla de la Policía Municipal y uno de sus 
tripulantes lo saludo, respondiéndoles el saludo, transcurriendo 
aproximadamente 10 minutos regreso la misma patrulla con de 
mas elementos de la Policía Municipal, diciéndole el elemento 
de la policía que tripulaba la patrulla tipo camioneta que los iba  
a revisar, procediendo inmediatamente a hacerlo, sin encontrar 
algún objeto prohibido en su persona o en sus pertenencias, no 
obstante  esto  fueron  detenidos  el  declarante,  su  hermano 
Gustavo Calderón Hernández y la esposa de este, refiriendo el 
declarante que por la fuerza fue obligado a abordar la patrulla,  
quedando boca abajo y al intentar sentarse, fue golpeado en el  
rostro con la mano abierta por el elemento que lo detuvo, en la 
parte posterior del cuello, así como en el antebrazo derecho,  
agregando que en ningún momento opuso resistencia al  ser 
detenido, por lo que era innecesaria la violencia con la que se 
le  trató,  y  como  consecuencia  se  le  violan  sus  derechos 
humanos  al  ser  maltratado  sin  motivo.  Señalando  como 
autoridad  responsable  de dicha violación  a  elementos  de  la  
Policía Municipal que lo detuvieron, por maltrato y golpes de 
que fue objeto, aclara que la esposa de su hermano Gustavo 
fue liberada...”  (foja 2).
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2.- En la misma fecha (8 de octubre de 2004), siendo 
las 19:10 horas, el Visitador mencionado en el punto de hechos 
que  antecede,  realizó  exploración  física  en  la  persona  de 
Alejandro Calderón Hernández, cuando este último se hallaba 
recluido en el  área de seguridad del  Juzgado Calificador  de 
Tehuacan, Puebla,   certificando las lesiones que observó en 
ese momento (foja 3).

 3.- Con   base  en  los  principios  de  inmediatez  y 
rapidez que rigen las labores de este Organismo, a las 19:50 
horas del día 8 de octubre de 2004, el Licenciado J.J. Gabriel 
Tuxpan Espinosa, Visitador de este Organismo, se entrevistó 
con la Licenciada Carmen Meléndez Montes, Juez Calificador 
del  Segundo  Turno  de  Tehuacan,  Puebla,   a  quien  solicitó 
informe sobre las causas de detención de Alejandro Calderón 
Hernández,  le  pidió  copia del  procedimiento  administrativo  y 
dictamen médico de ingreso, lo cual fue cumplimentado en sus 
términos (fojas 6 - 9).

4.- El 9 de octubre de 2004, el Visitador que se ha 
venido  mencionando,  se  entrevistó  con  el  Ingeniero  Alberto 
García  Hernández,  Subinspector  de  Seguridad  Pública 
Municipal de Tehuacan, Puebla, a quien solicitó informe sobre 
los hechos materia de la presente queja (foja 10). 

 5.- Por  determinación  de  19  de  octubre  de  2004, 
esta  Comisión  de  Derechos  Humanos,  admitió  la  queja  de 
mérito,  asignándole  el  número  de  expediente  9757/2004-I  y 
solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal  de 
Tehuacan, Puebla, el cual fue rendido en su oportunidad (foja 
13 y 15). 

6.- El 5 de noviembre del año próximo pasado, se 
tuvo por recibido informe previo que sobre los hechos rindió el 
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Subinspector  de  Seguridad  Pública  de  Tehuacan,  Puebla 
( fojas 16 y 18).

7.- El  19 de enero del  año en curso,  se tuvo por 
recibido el informe con justificación rendido por el Presidente 
Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  el  cual  será  materia  del 
capítulo de evidencias (fojas 39, 41 y 42). 

 8.- Por  determinación de 15 de marzo del  año en 
curso, el Primer Visitador General de este Organismo ordenó 
remitir  el  expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente 
proyecto de resolución al suscrito, para los efectos previstos en 
el artículo 98 del Reglamento Interno de esta Institución. (foja 
54).

De las constancias que integran este expediente 
se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Queja  formulada  por  Alejandro  Calderón 
Hernández, el día 8 de abril de 2004 (foja 2).
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II.- Certificación realizada a las 19:10 horas del día 8 
de  octubre  de  2004,  por  el  Abogado  J.J.  Gabriel  Tuxpan 
Espinosa, Visitador de este Organismo,  en la que constan las 
lesiones causadas al quejoso y que en lo conducente dice: “... 
1.- excoriaciones  de  forma  lineal  y  semicircular  de 
aproximadamente  3  cm.  de  coloración  rojiza,  en  antebrazo 
derecho parte interior, 2.- dos excoriaciones lineales verticales 
de aproximadamente  5  centímetros,  de  coloración rojiza,  en 
parte  posterior  del  cuello,  3.- ligera  inflamación  de  pómulo 
izquierdo... ” (foja 3).

III.- Certificación efectuada a las 19:50 horas del día 
8 de octubre de 2004, por el Licenciado J.J. Gabriel Tuxpan 
Espinosa, Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos, 
con motivo de la entrevista sostenida con la Licenciada Carmen 
Meléndez Montes, Juez Calificador de Tehuacan, Puebla, que 
en lo conducente dice:  “... Que me constituyo en el Juzgado 
Calificador de esta Ciudad, entrevistándome con su titular, Lic.  
Carmen Meléndez Montes a quien previa mi identificación, le  
hago saber el motivo de la presente diligencia, en relación a la 
queja interpuesta por Alejandro Calderón Hernández y una vez 
enterada de la inconformidad planteada. MANIFIESTO: que le 
fue puesto a disposición a las 15:20 horas, por ingerir bebidas 
embriagantes en la vía pública, se le impuso un arresto de 24 
horas  o  multa  de  11  días  de  salario  mínimo,  se  le  vence  
mañana a las 15:20 horas del 9 de octubre, como lo acredita 
con el procedimiento administrativo que exhibe”  (foja 6).

IV.- Copia  certificada  del  procedimiento 
administrativo número 5952 de 8 de octubre de 2004, instruido 
contra el quejoso por la Licenciada Carmen Meléndez Montes, 
Juez Calificador de Tehuacan, Puebla, que en lo que interesa a 
este  Organismo  dice:  “JUZGADO  CALIFICADOR  DEL 
SEGUNDO  TURNO  DE  SEGURIDAD  PUBLICA  DE 
TEHUACAN,  PUEBLA.  PROCEDIMIENTO  SUMARIO 



6

NÚMERO:  5952.  INFRACTOR:  Alejandro  Calderón 
Hernández...  Se  inicia  PROCEDIMIENTO  SUMARIO 
NUMERO: 5952 Tehuacan, Puebla, a 08 del mes de octubre 
del año dos mil cuatro, con la boleta de remisión número 5952 
signada  por  el  Oficial  de  Barandilla  de  Seguridad  Pública 
Municipal del Segundo Turno, fórmese y regístrese en el libro 
de Gobierno de este Juzgado Calificador, bajo el número que 
le corresponda, previo estudio y análisis realizado, se declara:  
PRIMERO.- con lo dispuesto por los artículos 214, 215 y 217 
de  la  Ley  Orgánica  Municipal,  1,  2  y  3  último  párrafo,  19  
fracción V,  31  y  demás relativos y  aplicables del  Bando de 
Policía  y  buen  gobierno  de  este  Municipio  de  Tehuacan,  
Puebla, esta autoridad es competente para conocer y fallar el  
presente  asunto.  SEGUNDO.- Con  fundamento  en  lo  que 
establecen los artículos, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 
del Bando de Policía y Buen Gobierno de este Municipio de 
Tehuacan,  Puebla,  iníciese  el  procedimiento  sumario 
respectivo y practíquese las diligencias correspondientes para 
la  debida  comprobación  de  la  falta  cometida  y  la 
responsabilidad  respectiva...  RADICACION.-  acto  continuo  y 
en  la  misma  fecha  se  declara  radicado  el  procedimiento 
numero 5952 enseguida la suscrita funcionaria actuante, tiene 
por recibida la remisión número 5952 en la que consta que el  
Oficial de Barandillas de  la Policía Municipal del turno en que 
actúa C. ROBERTO SANTOS CRUZ, pone a disposición del  
Juzgado Calificador al C. Alejandro Calderón Hernández...  
quien fuera asegurado por los C.C. Diego Hernández Castillo 
y Alejandro Cárdenas Rodríguez a bordo de la Unidad Zona 
22 quienes se desempeñan como elementos de Seguridad 
Pública  Municipal, aseguramiento  que  se  hizo  en  Calle 
Jalisco  y  Coahuila  Col.  México  Norte  por  ingerir  bebidas 
embriagantes en vía pública. Enseguida tomando en cuenta 
que  el  probable  infractor  se  encuentra  alcoholizado  y  con 
fundamento en lo que establece el artículo 50 del Bando de 
Policía  y  Buen  Gobierno, se  ordena  comparezca  por  los 
medios legales el Perito Médico Adscrito a este Juzgado,  
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con el objeto de que se practique examen medico, a fin de 
que dictamine al  infractor  sobre el  estado físico mental.  
CÚMPLASE.  Se  suspende  procedimiento  hasta  dictamen 
medico  y/o  este  sobrio...Acto  continúo en cumplimiento  a  lo  
preceptuado por  el  artículo  48 del  bando  de  policía  y  buen 
gobierno de este municipio de Tehuacan, Puebla, se le hace 
saber  al  C.  Alejandro  Calderón  Hernández,  el  derecho  que 
tiene  de  comunicarse  con  persona  de  su  confianza  que  le  
asista y le defienda, a lo que manifiesta que desea defenderse 
por si misma y en vista de ello se procede a informarle que la  
conducta desplegada es un acto indudable que altera el orden 
y la tranquilidad cuya conducta se encuadra en los artículos 8 
fracc.  IV  del  reglamento  antes  citado,  dándole  lectura  a  lo  
preceptuado en dicha disposición e informándole que en caso 
de  que  acepte  su  responsabilidad  se  aplicará  una  sanción 
mínima y se dará por terminado el procedimiento de referencia 
a lo que en uso de la palabra el infractor manifiesta que si se 
acoge al beneficio que a este respecto le otorga el artículo 55 
fracción  I,  Segundo  Párrafo  del  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno del Municipio... Comparecencia de  los  C/C Diego 
Hernández Castillo. La suscrita funcionaria los tiene presentes 
en el interior de este juzgado, y en síntesis manifestaron: Me 
encontraba  de  recorrido  en  mi  sector  y  me percate  de  que 
habían  unos  jóvenes  ingiriendo  bebida  embriagantes  en  vía 
pública, solicita apoyo y llegaron y se procede a asegurar a 
tres  personas  y  se  remiten  a  esta  inspección,  asimismo se 
decomisan envases de caguama semi vacías que es todo lo  
que tiene que declarar. Acto seguido se le toma la declaración 
al  infractor,  quien se  tiene presente  y  le  manifestó  llamarse 
Alejandro Calderón Hernández a quien se le apercibe para que 
se conduzca con verdad  en la presente diligencia y advertido 
de las penas en que incurren quienes declaran falsamente ante 
una  autoridad,  y  de  quien  se  omiten  sus  generales  por  ya 
constar en autos, quien desea defenderse por si mismo y que 
la  verdad  de  los  hechos  sucedieron  de  la  siguiente  forma:  
estábamos afuera de la casa en la banqueta y paso el poli nos 
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saludo pero estábamos tomando unas caguamas en la calle 
pero  no  se  si  le  caemos  mal  por  que  nos  trajo.  Vistas  las 
constancias  que  obran  en  autos  y  que  de  las  mismas  se 
desprende que si bien es cierto que el infractor C. Alejandro  
Calderón Hernández reconoce los hechos que se le imputan,  
existe el reporte y declaración de los elementos de seguridad 
pública que han sido mencionados con anterioridad, quienes le 
señalan una conducta que contraviene el Bando de Policía y 
Buen Gobierno de este Municipio y este Juzgado Calificador no 
tiene conocimiento que el infractor haya cometido algún delito,  
pues de las constancias que obran en autos no se llega a ese 
conocimiento en vista de lo anterior con fundamento en lo que  
dispone el numeral 59 Fracción XII, la suscrita Juez Calificador:  
RESUELVE:  PRIMERO.- la suscrita funcionaria actuante, con 
base  en  las  facultades  que  el  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno  le  concede  y  como  consecuencia  de  la  conducta 
desplegada  por  el  infractor  constituye  una  infracción  al  
reglamento  antes  mencionado,  es  procedente  imponer  una 
sanción  consistente  en  una  multa  de  11  días  de  salario  
mínimo,  teniendo  en  caso  de  multa  el  beneficio  de  la  
conmutación de la sanción por arresto de 24 horas, tomando 
en consideración lo ordenado en el artículo 4ª en sus diversas 
fracciones del reglamento aplicable. SEGUNDO.- una vez que 
se de cumplimiento a lo antes expuesto, póngase en inmediata 
libertad al C. Alejandro Calderón Hernández archivándose el 
presente  expediente  como  asunto  totalmente  concluido,  por 
carecer de materia para su prosecución. Así lo resolvió y firma 
la  Licenciada  CARMEN  MELENDEZ  MONTES,  Juez 
Calificador adscrita al Segundo Turno de los de ese municipio  
de  Tehuacan,  Puebla,  ante  la  C.  FLOR  FLORENTINA 
OLIVARES  PACHECO  Secretaria  que  autoriza  y  da  fe.  C.  
JUEZ CALIFICADOR LIC. CARMEN MELENDEZ MONTES C. 
SECRETARIA C. FLOR FLORENTINA OLIVARES PACHECO, 
INFRACTOR C. REMITENTES DIEGO HDEZ C. (foja 7 frente y 
vuelta y 8).   
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V.- Copia certificada del dictamen médico realizado 
el  8  de octubre de 2004,  por  el  Doctor  Segundo Fernández 
Báez,  con  motivo  de  la  revisión  corporal  efectuada  en  la 
persona de Alejandro Calderón Hernández y que textualmente 
dice:  “DR.  SEGUNDO  FERNANDEZ  BAEZ  MEDICO 
CIRUJANO Y PARTERO. DICTAMEN MEDICO. SIENDO LAS 
17:56 DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE 2004. El que suscribe Dr.  
SEGUNDO FERNANDEZ BAEZ, responsable del área médica 
de  esta  institución  con  cédula  profesional  3798484.  Hago 
constar que después de haber realizado dictamen médico al C.  
ALEJANDRO CALDERON HERNANDEZ. De 28 años de edad 
se  encuentra:  Aliento  Alcohólico.  Aunado  a  lo  anterior  se 
anexan  las  siguientes  observaciones:  Px.  conciente  el  cual  
presenta aliento alcohólico,  la  exploración física no presenta 
lesiones ni traumas integro tiempo de recuperación de 5 a 3  
horas, hay escoriación en brazo derecho, así como el tórax 
interior y posterior. ATENTAMENTE INSPECCION DE SEG. 
MPAL.  DE  TEHUACAN,  PUEBLA.  DR.  SEGUNDO 
FERNANDEZ BAEZ  (foja 9 frente y vuelta).

VI.- Informe previo rendido a este Organismo  por el 
Ingeniero  Alberto  E.  García  Hernández,  Subinspector  de 
Seguridad Pública de Tehuacan, Puebla,  mediante oficio sin 
número  de  15  de  octubre  de  2004,  que  dice:  “LIC.  J.J.  
GABRIEL TUXPAN ESPINOSA. VISITADOR ADJUNTO DE LA 
COMISION  DE  DERECHOS  HUMANOS  DEL  ESTADO. 
PRESENTE. ASUNTO: SE RINDE INFORME. Por medio del  
presente ocurso, y en contestación a la queja presentada ante 
esta comisión de Derechos Humanos del Estado, sin número 
de expediente, de fecha 8 de Octubre de 2004 y formulada por  
ALEJANDRO CALDERON HERNÁNDEZ, en la cual manifiesta 
que  el  día  indicado  8  de  octubre  del  año  en  curso  se 
encontraba en la puerta de su domicilio en compañía de su  
hermano y su esposa de éste, cuando paso una unidad de la  
Policía Municipal y les saludó, así como que minutos después 
regreso la misma unidad y les indicaron que se les iba a pasar  
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a una revisión procediendo a realizarlo, sin encontrar entre sus 
pertenencias ningún objeto prohibido y que sin embargo se les  
detuvo a él, a su hermano  y a su esposa, haciendo uso de la 
fuerza y de los golpes. Posterior a ello se procedió a dejar en  
libertad  a  la  esposa  del  hermano  y  que  tanto  él,  como  el  
quejoso fueron golpeados sin motivo alguno pues no opusieron 
resistencia al arresto a pesar de no saber el motivo por el cual  
eran detenidos. Por lo anterior nos permitimos manifestarle lo 
siguiente:  que  la  aclaración  de  la  presente  por  la 
responsabilidad  que  implica  a  los  elementos  de  la  Policía 
Municipal  de  ser  esta  cierta  dicha  queja,  de  la  presente  
autoridad o una responsabilidad mayor de no ser cierto, para 
dicha  aclaración  es  importante  manifestar  que  para  que  se 
lleve a cabo el ingreso de una persona a las celdas de esta 
Inspección de Seguridad Pública primeramente debe de existir  
una  falta  administrativa  o  un  delito,  para  que  elementos  de 
policía realicen una detención y posteriormente para su ingreso 
debe  de  ser  registrado  en  los  libros  de  Gobierno  de  esta 
autoridad  por  parte  de  un  oficial  de  barandilla  y  así  mismo 
quedar a disposición de la C. Juez Calificador, y ser ingresado 
por un oficial  de puertas siendo que ninguna persona puede 
encontrarse  detenida  en  el  interior  de  los  separos  sin  el  
mencionado procedimiento. A ésto deseo manifestarle que los 
quejosos fueron detenidos por ingerir bebidas embriagantes en 
vía pública  y a petición, vía telefónica, de un ciudadano que no 
quiso dar sus generales, al llegar al lugar reportado se ubicó a 
los infractores, por lo que se procedió a su aseguramiento y se 
pusieron a disposición de la juez calificador en turno, así como 
se  le  practicaron  sus  correspondientes  dictámenes médicos, 
los cuales anexo en copia fotostática...”  (foja 18).

VII.- Informe  rendido  a  este  Organismo  por  el 
Presidente  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  mediante  oficio 
448/2004  de Primero de noviembre de 2004, que en lo que 
interesa a este Organismo  dice: “... QUE COMPAREZO POR 
MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO Y EN ATENCION A SU 
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OFICIO V1-796/04 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 
EN  CURSO,  RECIBIDO  EN  ESTA  DEPENDENCIA  25  DE 
OCTUBRE  DEL  AÑO  2004,  DEDUCIDA  DE  LA  QUEJA 
INTERPUESTA POR ALEJANDRO CALDERON HERNANDEZ 
DE  LO  CUAL  INFORMO  LO  SIGUIENTE:  “NIEGO  LOS 
ACTOS U OMISIONES QUE SE ME RECLAMAN”. FUNDO LO 
ANTERIOR EN LOS  SIGUIENTES  HECHOS  EL  DIA  8  DE 
OCTUBRE  DEL  AÑO  EN  CURSO,  SIENDO 
APROXIMADAMENTE LAS 15:30 HRS, LOS ELEMENTOS DE 
LA POLICIA AUXILIAR DE LA UNIDAD Z-22 LOS C.C. DIEGO 
HERNANDEZ  CASTILLO  Y  ALEJANDRO  CARDENAS 
RODRIGUEZ, REMITIERON  A  LA  INSPECCION  DE 
SEGURIDAD  PUBLICA  A  LOS  C.C.  GUSTAVO  Y 
ALEJANDRO DE  APELLIDOS CALDERON HERNÁNDEZ Y A 
LA  C.   ROSA  ISELA  SORIANO  ORTIZ  POR  INGERIR 
BEBIDAS EMBRIAGANTES EN VIA PUBLICA, MISMOS QUE 
FUERON  ASEGURADOS  EN  CALLE  JALISCO  ESQUINA 
NUEVO  LEON  DE  LA  COLONIA  MEXICO  NORTE,  LOS 
INDIVIDUOS DETENIDOS FUERON VALORADOS POR EL 
DOCTOR  SEGUNDO  FERNANDEZ  BAEZ,  RESPONSABLE 
DEL AREA MEDICA DE ESTA INSTITUCION CON CEDULA 
PROFESIONAL  3798484,  QUIEN  HACE  CONSTAR  QUE 
DESPUES DE HABER REALIZADO DICTAMEN MEDICO AL 
C. GUSTAVO CALDERON HERNANDEZ DETERMINO QUE 
SE  ENCUENTRA  EN  SEGUNDO  ESTADO  DE 
INTOXICACION  ETILICA,  EL  CUAL  NO  PRESENTO 
EXCORIACIONES  FISICAS  NI  LESIONES;  POR  LO  QUE 
HACE AL DICTAMEN MEDICO DE ALEJANDRO CALDERON 
HERNANDEZ SE DETERMINO QUE SE ENCUENTRA CON 
ALIENTO ALCOHOLICO SIN PRESENTAR EXCORIACIONES 
FISICAS NI LESIONES EN NINGUNA PARTE DEL CUERPO 
TAL  Y  COMO  SE  CREDITA  CON  LAS  COPIAS  SIMPLES 
QUE  SE  ANEXAN  AL  PRESENTE  ESCRITO,  POR  LO 
ANTERIOR  NO  HA  LUGAR  ADMITIR  LO  QUE  EL 
DECLARANTE  MANIFIESTA  EN  SU  QUEJA  POR 
COMPARECENCIA  ANTE  LA  COMISION  DE  DEREHOS 
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HUMANOS  DELEGACION  PUEBLA  TAL  Y  COMO  LO 
PROVEE  EL  ART.  20  FRACCIÓN  I  DE  LA  LEY  Y 
REGLAMENTO  DE  LA  COMISION  DE  DERECHOS 
HUMANOS  DELEGACION  PUEBLA;  ASI  MISMO  LA  LEY 
REFERIDA CON ANTERIORIDAD HACE MENSION DE QUE 
EL  QUEJOSO  AL  MOMENTO  DE  PRESENTAR  SU 
DENUNCIA DEBE DE IDENTIFICARSE Y DE NO SER ASI  
DEBERÁ  RATIFICARLA  DENTRO  DE  LOS  TRES  DIAS 
POSTERIORES A SU PRESENTACION DE Y FINALMENTE 
SEGÚN  LO  ESTABLECE  EL  ARTICULO  45  DE  LA 
MULTICITADA  LEY  “  UNA  VEZ  REALIZADA  LA 
INVESTIGACION, NO SE ACREDITAN LAS VIOLACIONES A 
LOS  DERECHOS  HUMANOS  IMPUTADAS,  LA  COMISIÓN 
DICTARÁ  DOCUMENTO  DE  NO  RESPONSABILIDAD”  EN 
VIRTUD  DE  QUE  UNA  VEZ  QUE  FUERON  PUESTOS  A 
DISPOSICION  DE  LA  INSPECCION  DE  SEGURIDAD 
PUBLICA MUNICIPAL LOS C.C. GUSTAVO Y ALEJANDRO 
DE APELLIDOS CALDERON HERNANDEZ Y  LA C.  ROSA 
ISELA SORIANO ORTIZ QUIENES FUERON EXAMINADOS 
POR EL MEDICO RESPONSABLE DE LA INSTITUCION DE 
INSPECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUIEN 
DETERMINO  QUE  NO  PRESENTABAN  EXCORIACIONES 
FISICAS  O LESIONES, POR LO ANTERIOR NO HA LUGAR 
ADMITIR A TRAMITE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL 
QUEJOSO, QUEDANDO FINALMENTE LOS DETENIDOS A 
DISPOSICION  DE  LA  JUEZ  CALIFICADOR  EN  TURNO. 
AUNADO A LO ANTERIOR ANEXO AL PRESENTE OCURSO, 
COPIAS SIMPLES DE NOVEDADES Y ROL DE SERVICIOS 
DEL  DIA  OCHO  DE  OCTUBRE  DEL  DOS  MIL  CUATRO, 
COPIA DE BOLETA DE INGRESO,  DICTAMEN MEDICO Y 
RECIBO  OFICIAL  DEL  C.  ALEJANDRO  CALDERON 
HERNANDEZ, QUIEN SALE PAGANDO MULTA DE $320.00 
(TRESCIENTOS  VEINTE  PESOS  00/100  MN),  COPIA  DE 
BOLETA  DE  INGRESO,  DICTAMEN  MEDICO  Y  RECIBO 
OFICIAL DE C. GUSTAVO CALDERON HERNANDEZ, QUIEN 
SALE  PAGANDO  MULTA  DE  $320.00  (TRESCIENTOS 
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VEINTE PESOS 00/100 MN). SIN MAS POR EL MOMENTO, 
LE REITERO LA SEGURIDAD DE MI RESPETO...” (fojas 22 - 
35).

Adjunto  al  informe  de  mérito,  el  Edil  de 
Tehuacan,  Puebla,  exhibió  copia  de  los  siguientes 
documentos: 

a).- Oficio  490/2004  de  27  de  octubre  de  2004, 
dirigido  al  Lic.  Esteban  Pérez  Osorio,  Director  del 
Departamento Jurídico,  por el  Lic.  Ángel E.  Ramírez García, 
Director  de  Gobernación  del  Ayuntamiento  de  Tehuacan, 
Puebla, que en lo conducente dice: “... EN CONTESTACION A 
SU  MEMORANDUM  NUM.   414/2003  DE  FECHA  26  DE 
OCTUBRE DEL  AÑO  EN CURSO,  Y  RECIBIDO EN ESTA 
DEPENDENCIA EL MISMO DIA,  MES Y  AÑO,  EN DONDE 
NOS  SOLICITA  SE  REMITA  A  LA  DEPENDENCIA  QUE 
USTED  DIGNAMENTE  REPRESENTA  INFORME  O 
CUALQUIER DOCUMENTO QUE TENGA RELACION CON LA 
DETENCION  DE  LOS  CC.  GUSTAVO  Y  ALEJANDRO  DE 
APELLIDOS CALDERON HERNANDEZ AL  RESPECTO ME 
PERMITO INFORMARLE QUE CON FECHA 8 DE OCTUBRE 
DEL  AÑO  EN  CURSO,  SIENDO  LAS  15:30  HRS. 
ELEMENTOS  DE  LA  UNIDAD  Z-22  REMITEN  A  ESTA 
INSPECCION  DE  SEGURIDAD  PUBLICA  A  LOS  CC. 
GUSTAVO  Y  ALEJANDRO   DE  APELLIDOS  CALDERON 
HERNANDEZ, POR INGERIR BEBIDAS EMBRIAGANTES EN 
VIA PÚBLICA. POR LO QUE REMITO A USTED: COPIA DE 
PARTE DE NOVEDADES Y ROL DE SERVICIOS DEL DIA 8 
DE OCTUBRE DE 2004. COPIA DE BOLETA DE INGRESO, 
DICTAMEN  MEDICO  Y  RECIBO  OFICIAL  DEL  C. 
ALEJANDRO  CALDERON  HERNANDEZ,  QUIEN  SALE 
PAGANDO  MULTA  DE  $320.00  (TRESCIENTOS  VEINTE 
PESOS 00/100 MN.) Y COPIA DE BOLETA DE INGRESO Y 
DICTAMEN  MEDICO  DEL  C.  GUSTAVO  CALDERON 
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HERNANDEZ  QUIEN  CUMPLE  ARRESTO  DE  24  HRS...”  
(foja 24).

b).- Parte  de  novedades  y  rol  de  servicio  del 
segundo turno, el cual inicio el 8 y concluyó el 9 de octubre de 
2004, dirigido al Inspector de Seguridad Pública Municipal, por 
el  Comandante  del  segundo turno  y  que en lo  conducente 
dice:  “...15:30 Hrs. Elementos de la Unidad zona 22 remiten a 
esta  Inspección  de  seguridad  Pública  Municipal  a  los  C.C.  
Gustavo y Alejandro de apellidos Calderón Hernández de 37 y 
28 años de edad a la c. Rosa Isela Soriano Ortiz De 32 años  
de edad, dichas personas Refieren tener su domicilio en calle 
Puerto  Vallarta  Número  703   de  la  colonia  México  Norte,  
mismos que fueron asegurados en calle Jalisco esquina Nuevo 
León  de  la  colonia  arriba  mencionada,  por  Ingerir  Bebidas 
Embriagantes  en  vía  Publica,  quedando a  disposición  de  la  
juez calificador en turno...”  (fojas 25 - 30).

c).- Boleta de ingreso número 5952 de 8 de octubre 
de  2004,  que  en  lo  conducente  dice:  “DIRECCION  DE 
SEGURIDAD  PUBLICA  MUNICIPAL.  JUZGADO 
CALIFICADOR. TURNO: SEGUNDO. Boleta Nº 5952... FECHA 
DE  CALIFICACION  8  DE  OCTUBRE  DEL  2004. 
CALIFICACION  8  Fracc.  IV...  NOMBRE  ALEJANDRO 
CALDERON  HERNÁNDEZ.  DOMICILIO  CALLE  PTO. 
VALLARTA  NUM.  913  COLONIA  MEXICO  NORTE. 
OCUPACION  EMPLEADO.  MOTIVO  Y  LUGAR  DE  LA 
DETENCION POR INGERIR BEBIDAS EMBRIAGANTES EN 
LA VIA PUBLICA EN LA VIA PUBLICA ASEGURADO EN LA 
CALLE  JALISCO  Y  COAHUILA  COL.  MEXICO  NORTE...  
HORA  DE  REMISION   15:20  HRS.  PATRULLA  ZONA  22.  
PATRULLERO  S/N.  NOMBRE:  DIEGO  HERNANDEZ 
CASTILLO.  POLICIA  S/N.  NOMBRE:  ALEJANDRO 
CARDENAS RODRÍGUEZ.  COMANDANTE DEL SEGUNDO 
TURNO C. LORENZO ROSAS TORRES” (foja 34).
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d).-  Copia  del  dictamen  médico  realizado  por  el 
Doctor  Segundo Fernández Báez,  con  motivo  de  la  revisión 
corporal efectuada al quejoso, cuyo contenido ha sido detallado 
con anterioridad (foja 35).

e).- Recibo  oficial  de  pago,  expedido  a  favor  de 
Alejandro Calderón Hernández, que en lo conducente señala: 
“MUNICIPIO  DE  TEHUACAN,  PUEBLA.  TESORERIA 
MUNICIPAL.  RECIBO  OFICIAL  DE  PAGO.  NOMBRE. 
ALEJANDRO  CALDERON  HERNÁNDEZ...  FECHA:  08  DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2004. CONCEPTO: 8 FRACC. IV DEL 
BANDO  DE  POLICIA  Y  BUEN  GOBIERNO.  IMPORTE: 
$320.00  (TRESCIENTOS  VEINTE  PESOS  00/100  M.N.)  
HORA:  22:20  HRS.  FLOR  F.  OLIVARES  PACHECO 
SEGUNDO TURNO...”  (foja 33).

VIII.- Informe   con  justificación  rendido  a  este 
Organismo por el Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, 
mediante oficio 482 de  23 de noviembre de 2004, que en lo 
conducente  dice:  “  QUE  COMPAREZCO POR MEDIO  DEL 
PRESENTE ESCRITO Y EN ATENCION A SU OFICIO V1-14-
007/04  DE  FECHA  5  DE  NOVIEMBRE  DEL  AÑO  2004, 
DEDUCIDA DE LA QUEJA INTERPUESTA POR ALEJANDRO 
CALDERON  HERNANDEZ  DE  LO  CUAL  INFORMO  LO 
SIGUIENTE:  “NIEGO LOS ACTOS U OMISIONES QUE SE 
ME  RECLAMAN”.  FUNDO  LO  ANTERIOR  EN  LOS 
SIGUIENTES HECHOS EL DIA 8 DE OCTUBRE DEL AÑO EN 
CURSO, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 15:30 HORAS, 
LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DE LA UNIDAD 
Z-22  LOS  C.C.  DIEGO  HERNANDEZ  CASTILLO  Y 
ALEJANDRO DE APELLIDOS CALDERON HERNANDEZ Y A 
LA  C,  ROSA  ISELA  SORIANO  ORTIZ  POR  INGERIR 
BEBIDAS EMBRIAGANTES EN VIA PUBLICA, MISMOS QUE 
FUERON  ASEGURADOS  EN  CALLE  JALISCO  ESQUINA 
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NUEVO  LEON  DE  LA  COLONIA  MEXICO  NORTE,  LOS 
INDIVIDUOS DETENIDOS FUERON VALORADOS POR EL 
DOCTOR  SEGUNDO  FERNANDEZ  BAEZ,  RESPONSABLE 
DEL AREA MEDICA DE ESTA INSTITUCION CON CEDULA 
PROFESIONAL  3798484,  QUIEN  HACE  CONSTAR  QUE 
DESPUES DE HABER REALIZADO DICTAMEN MEDICO AL 
C. ALEJANDRO CALDERON HERNANDEZ SE DETERMINÓ 
QUE  SE  ENCUENTRA  CON  ALIENTO  ALCOHOLICO  SIN 
PRESENTAR EXCORACIÓNES  FISICAS  NI  LESIONES EN 
NINGUNA PARTE DEL CUERPO TAL Y COMO SE CREDITA 
CON  LAS  COPIAS  SIMPLES  QUE  SE  ANEXAN  AL 
PRESENTE ESCRITO, POR LO ANTERIOR NO HA LUGAR 
ADMITIR  LO QUE  EL  DECLARANTE  MANIFIESTA  EN  SU 
QUEJA  POR  COMPARECENCIA  ANTE  LA  COMISION  DE 
DERECHOS  HUMANOS  DELEGACION  PUEBLA  TAL  Y 
COMO LO PREVEE EL ART. 20 FRACCION I DE LA LEY Y  
REGLAMENTO  DE  LA  COMISION  DE  DERECHOS 
HUMANOS DELEGACION PUEBLA...”  (fojas 41 y 42).

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

PRIMERA.- Por su aplicación en el presente caso, 
resulta procedente citar los siguientes preceptos legales:

De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, 
es preciso transcribir los siguientes preceptos legales:

El  artículo  2º párrafo  primero  “La  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un Organismo 
Publico 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  



17

orden jurídico mexicano”

Artículo 4 indica: “La Comisión tendrá competencia 
en  todo  el  territorio  del  Estado,  y  conocerá  de  las  quejas 
relacionadas  con  presuntas  violaciones  a  los  derechos 
humanos,  si  éstas  fueren  imputadas  a  las  autoridades  y 
servidores públicos estatales y municipales”.

El  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, señala:

Artículo 6º: “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”.

Nuestra Carta Magna establece: 

Artículo  21 en  lo  conducente  establece:  “...  
Compete  a  la  autoridad  administrativa  la  aplicación  de 
sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos 
y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto 
hasta por treinta y seis horas; pero si en infractor no pagare la 
multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el  
arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 
treinta y seis horas...  La seguridad pública es una función a  
cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los  
Municipios,  en  las  respectivas  competencias  que  esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales 
se  regirá  por  los  principios  de  legalidad,  eficiencia,  
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profesionalismo y honradez...”.

La  Ley  de  Seguridad  Pública  del  Estado, 
dispone:

Artículo 42.- “El personal de línea de los cuerpos de 
seguridad  pública,  fundará  sus  sentimientos  de  orden  y 
disciplina  en  el  honor  de  ser  miembros  de  dichos  cuerpos,  
debiendo  en  todo  caso  prestar  sus  servicios  con  dignidad,  
capacidad  y  honradez  que  le  permitan  proyectar  la  imagen 
verdadera de un servidor público”.

Artículo 58.- “Son obligaciones del personal sujeto 
a  ésta  Ley:  I.-  Cumplir  con  la  Constitución  General  de  la 
República, la Constitución Política del Estado y las leyes que 
de  ellas  emanen  y,  dentro  de  las  atribuciones  que  les  
competen cuidar que las demás personas las cumplan; ... IV.-  
Honrar con su conducta a la corporación, tanto en el ejercicio  
de sus funciones como en actos fuera de servicio”.

El  Código  de  Defensa  Social  para  el  estado 
preceptúa: 

Artículo  419.-  “Comete  el  delito  de  abuso  se 
autoridad  o  incumplimiento  de  un  deber  legal  el  servidor 
público en los casos siguientes: ... II.- Cuando, ejerciendo sus 
funciones  o  con  motivo  de  ellas,  hiciere  violencia  a  una 
persona sin causa legítima o la vejare o la insultare... ”.

Articulo 420.- “El  delito  de  abuso de Autoridad o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de 
seis meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de 
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salario  y  destitución,  así  como  inhabilitación  hasta  por  seis 
años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el  
servicio público”.

De  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores  Públicos  del  Estado,  se  invoca  para  su 
aplicabilidad:

El  artículo  50.- “Los  servidores  públicos  para 
salvaguardar  la  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y 
eficiencia  que  han  de  observarse  en  el  servicio  público,  
independientemente  de  las  obligaciones  específicas  que 
corresponda  a  su  empleo,  cargo  o  comisión,  tendrán  las 
siguientes: 1.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que 
le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión 
que  cause  la  suspensión  o  deficiencia  de  dicho  servicio  o 
implique  abuso  o  ejercicio  indebido  de  un  empleo,  cargo  o 
comisión”.

Asimismo,  La  Convención  Americana  sobre 
Derechos  Humanos,  que  es  Ley  vigente  en  términos  de  lo 
preceptuado  por  el  artículo  133  de  Nuestra  Carta  Magna, 
establece: 

Artículo 5.- “1. Toda persona tiene derecho a que 
se  respete  su  integridad  física,  psíquica  y  moral.  2.-  Nadie 
deber  ser  sometido  a  torturas  ni  penas  o  tratos  crueles, 
inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad 
será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano”.

SEGUNDA.-  Del análisis  de los hechos puestos a 
consideración  de  este  Organismo,  evidencias  obtenidas 
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durante  la  investigación  y  atento  al  contenido  de  los 
dispositivos legales que fueron enunciados en el capitulo que 
precede,  se  llega  a  la  conclusión  de  que  se  vulneraron  los 
derechos  humanos  de  Alejandro  Calderón  Hernández  y  en 
consecuencia  sus  garantías  individuales  previstas  en  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 En efecto,  la  inconformidad de Alejandro Calderón 
Hernández, consiste esencialmente en la detención, maltrato, 
lesiones y golpes de que fue objeto el  día  8 de octubre de 
2004,  por  parte  de  elementos  de  la  policía  municipal  de 
Tehuacan, Puebla, al señalar en síntesis, que en la fecha de 
mérito,  se encontraba en compañía de su hermano Gustavo 
Calderón Hernández y la esposa de éste a las puertas de su 
domicilio, sito en calle Puerto Vallarta número 713, momento 
en que pasó una patrulla de la policía municipal de Tehuacan, 
Puebla,   y  uno  de  los  tripulantes  lo  saludo  y  se  retiró, 
regresando  aproximadamente  10  minutos  después;  que  el 
elemento policiaco que conducía la patrulla tipo camioneta, le 
dijo  que  los  revisaría,  lo  cual  hizo  en el  acto,  sin  encontrar 
algún  objeto  prohibido  en  su  persona  o  pertenencias,  sin 
embargo todos fueron detenidos; asimismo argumenta que fue 
obligado por la fuerza a abordar la patrulla citada quedando 
boca abajo y al intentar sentarse fue golpeado en el rostro con 
la  mano  abierta,  en  la  parte  posterior  del  cuello  y  en  el 
antebrazo derecho, por el elemento policiaco que lo detuvo a 
pesar  de  que  no  opuso  ninguna  resistencia  a  la  detención, 
considerando que la violencia de que fue objeto era innecesaria 
(evidencia I).  

TERCERA:  DE  LA  DETENCIÓN  DE  QUE  FUE 
OBJETO ALEJANDRO CALDERON HERNÁNDEZ.

 La detención de que fue objeto Alejandro Calderón 
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Hernández,  se  encuentra  plenamente  demostrada  con  los 
siguientes elementos de convicción:  

a).- Queja  formulada  ante  este  Organismo  por 
Alejandro  Calderón  Hernández,  la  cual,  como  se  infiere  de 
actuaciones, fue recabada por un Visitador de esta Comisión 
de Derechos Humanos, en el momento en que el quejoso se 
hallaba  recluido  en  el  área  de  seguridad  del  Juzgado 
Calificador  de  Tehuacan,  Puebla,  es  decir,  cuando  se 
encontraba  privado  de  su  libertad  personal,  lo  que  justifica 
fehacientemente la detención de que fue objeto (evidencia I).

b).- Certificación efectuada a las 19:50 horas del día 
8 de octubre de 2004, realizada por el Licenciado J.J. Gabriel 
Tuxpan Espinosa, Visitador de esta Organismo, de la que se 
infiere  que  la  Licenciada  Carmen  Meléndez  Monte,  Juez 
Calificador  de Tehuacan,  Puebla,  señaló que el  quejoso fue 
puesto a su disposición  a las 15:20 horas de esa fecha por 
ingerir bebidas embriagantes (evidencia III).

c).- Copia  certificada  del  procedimiento 
administrativo   5952,  de  8  de  octubre  de  2004,  del  que  se 
infiere, entre otras cosas, que Alejandro Calderón Hernández 
fue   detenido  y  asegurado  por  Diego  Hernández  Castillo  y 
Alejandro  Cárdenas  Rodríguez,  elementos  de  seguridad 
pública  municipal  de  Tehuacan,  Puebla;   detención  que  se 
efectuó en calle Jalisco y Coahuila de la Colonia México Norte 
de la ciudad de Tehuacan, Puebla (evidencia IV).

d).- Informe  con  justificación  rendido  a  este 
Organismo por el Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, 
quien señaló que el quejoso fue detenido por  Diego Hernández 
Castillo  y  Alejandro  Cárdenas  Rodríguez,  elementos  de 
seguridad pública municipal de Tehuacan, Puebla, por ingerir 
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bebidas embriagantes (evidencias VII y VIII).

Las  evidencias  reseñadas,  tienen  pleno  valor 
probatorio en términos del artículo 41 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en virtud de que 
en ellas se observa la versión del quejoso; la intervención de 
un  Visitador  de  este  Organismo  cuando  Alejandro  Calderón 
Hernández se hallaba privado de su libertad personal; de las 
autoridades que por su función tuvieron conocimiento del acto 
sujeto  a  estudio  y  quienes  aceptan  expresamente  que  la 
detención de Alejandro Calderón Hernández aconteció el 8 de 
octubre de 2004, aproximadamente  a las 15:20 horas.

Ahora bien, demostrada la detención del quejoso, se 
observa que el motivo que esgrime la autoridad señalada como 
responsable,  es  la  infracción  al  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno  de  Tehuacan,  Puebla,  específicamente  por  ingerir 
bebidas embriagantes en vía pública.

 En  ese  aspecto,  con  independencia  de  si  las 
conductas  que  se  atribuyen  al  C.  Alejandro   Calderón 
Hernández  fueron  o  no  cometidas,  ya  que  la  Comisión  de 
Derechos Humanos carece de facultades para pronunciarse en 
esa materia; es menester analizar la conducta de los captores y 
así  tenemos,  en  primer  término,  que  la  detención en  sí,  no 
puede reprochárseles como violatoria a derechos humanos del 
quejoso, en virtud de que la policía municipal no tan sólo está 
facultada  para  proceder  a  la  detención  de  una  persona 
encontrada en flagrante infracción al Bando de Policía y Buen 
Gobierno, sino que es su obligación hacerlo, además se infiere 
de  actuaciones  que  una  vez  realizada  la  detención,  el  aquí 
agraviado fue puesto a disposición de la Juez Calificador de 
Tehuacan, Puebla, de tal  forma que los actos analizados no 
son constitutivos de violación a los derechos humanos.
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En  el  mismo  orden  de  ideas,  de  las  evidencias 

obtenidas, se advierte el procedimiento administrativo que se 
instruyó al quejoso por la Juez Calificador del Segundo Turno, 
de Tehuacan, Puebla, a través del cual se determinó imponer 
al C. Alejandro Calderón Hernández, una multa consistente en 
11 días de salario mínimo o 24 horas de arresto, por infringir el 
Bando  Gubernativo  de  Tehuacan,  Puebla,  al  considerar  la 
existencia de elementos suficientes para tener por probada la 
falta imputada al quejoso; en  ese contexto,  al imponerse la 
sanción  mencionada  al  C.  Alejandro  Calderón  Hernández, 
dentro del procedimiento administrativo 5952 (evidencia IV), la 
Juez  Calificador   citada,  emitió  una  resolución  de  carácter 
jurisdiccional,  al  realizar  una  valoración  y  determinación 
jurídica, razón por la cual, en términos de lo previsto por los 
artículos 14 fracción II de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla  y  10  párrafo  tercero  de  su 
reglamento Interno, este Organismo Protector de los Derechos 
Humanos  fundamentales  carece de competencia  legal  para 
pronunciarse respecto del acto mismo de la detención.

CUARTA:  DE LAS LESIONES INFERIDAS Al  C. 
ALEJANDRO CALDERON HERNÁNDEZ.

 Las  lesiones  que  fueron  inferidas  al  C.  Alejandro 
Calderón Hernández, se encuentran plenamente demostradas, 
con  la  diligencia  realizada  a  las  19:10  horas  del  día  8  de 
octubre  de  2004,  por  el  Licenciado  J.J.  Gabriel  Tuxpan 
Espinosa,  Visitador  de  este  Organismo,  quien  revisó 
corporalmente al quejoso cuando este se encontraba privado 
de su libertad personal en el área de seguridad del Juzgado 
Calificador  de Tehuacan,  Puebla,  y  advirtió  en  su  estructura 
física las siguientes lesiones:  excoriaciones de forma lineal y 
semicircular  de  aproximadamente  3  centímetros,  de 
coloración rojiza, en antebrazo derecho parte interior; dos 
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excoriaciones  lineales  verticales  de  aproximadamente  5 
centímetros, de color rojiza, en parte posterior del cuello y 
ligera  inflamación  de  pómulo  izquierdo (evidencia  II),  así 
como con  el  dictamen médico  realizado  el  8  de  octubre  de 
2004,  por el Doctor Segundo Fernández Báez, con motivo de 
la  revisión  efectuada  en  la  persona  de  Alejandro  Calderón 
Hernández,  cuando  éste  fue  puesto  a  disposición  del  Juez 
Calificador de Tehuacan, Puebla, quien certificó que Alejandro 
Calderón  Hernández  presentó  las  siguientes  lesiones: 
excoriación en brazo derecho, así como el tórax interior y 
posterior (evidencia  V);  la  probanza  señalada  en  primer 
término, tiene valor probatorio acorde a lo preceptuado por el 
artículo 21 de la Ley que rige este Organismo, el cual establece 
que  los  Visitadores  adscritos  al  mismo  tendrán  fe  pública, 
entendiéndose por esta, la facultad de autenticar hechos que 
tengan  lugar  durante  el  desempeño  de  sus  funciones; 
asimismo el dictamen médico realizado por el Doctor Segundo 
Hernández Báez constituye evidencia fidedigna,  en virtud de 
que la percepción de las lesiones que observó en el quejoso, 
también  fue  en  el  desempeño  de  la  labor  asignada  en  el 
Juzgado Calificador,  lo  que permite  tener  la  certeza de que 
Alejandro  Calderón  Hernández  fue  dañado  en  su  integridad 
física, en las partes del cuerpo en que aseguró fue golpeado.

 Asimismo,  este  Organismo considera  la  existencia 
de  elementos  suficientes  para  concluir  que  la  causación  de 
dichas  lesiones  fue  por  uno  de  los  elementos  de  seguridad 
pública  que  efectuaron  la  detención  de  Alejandro  Calderón 
Hernández,  es  decir,  por  el  C.  Diego  Hernández  Castillo  o 
Alejandro Cárdenas Rodríguez, por lo siguiente: al  presentar 
queja  ante  este  Organismo,  Alejandro  Calderón  Hernández 
señaló que uno de los elementos policíacos que lo detuvo fue 
quien -  sin causa alguna -  lo golpeó en el rostro y otras partes 
del  cuerpo y  después fue trasladado al  Juzgado Calificador; 
una  vez  puesto  a  disposición  de  la  Juez  Calificador  del 
Segundo  Turno,  Licenciada  Carmen  Meléndez  Montes,  ésta 
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solicitó  la  intervención  del  médico  de  la  adscripción,  quien 
dictaminó que el quejoso se encontraba lesionado en el brazo 
derecho, en el tórax interior y posterior, lo cual fue observado 
además  por  un  Visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos al entrevistarse con Alejandro Calderón Hernández 
en el área de seguridad de dicho Juzgado (evidencias I, II y V).

En ese contexto, se puede establecer que Alejandro 
Calderón  Hernández,  ya  se  encontraba  lesionado  en  el 
momento  en  que  fue  puesto  a  disposición  de  la  Juez 
Calificador, es decir, las lesiones presentadas fueron ocasionas 
con anterioridad; asimismo, siguiendo una mecánica sobre los 
hechos,  a  partir  de  que  el  quejoso  fue  interceptado  por  los 
elementos policíacos que intervinieron en su detención, no se 
advierten circunstancias que hagan suponer que las lesiones 
fueron causadas antes de la detención, en razón de que los 
elementos policíacos involucrados al poner a disposición de la 
Juez  Calificador  al  C.  Alejandro  Calderón  Hernández,  no 
esgrimieron ningún justificante sobre las lesiones presentadas 
por  el  quejoso,  es  decir,  que  este  ya  las  tenía  cuando  fue 
interceptado o las circunstancias que justificaran legalmente su 
causación durante su captura; sin embargo,  sí se observa que 
el motivo de detención del quejoso fue sólo  por ingerir bebidas 
embriagantes en vía pública, pero se encontraba conviviendo 
con dos familiares, su hermano Gustavo y la esposa de este 
último, no se hallaba en una riña o en algún altercado con otra 
persona, que conduzca a suponer que ese fue el momento en 
que resultó dañada su integridad física, de tal forma que las 
omisiones de los policías municipales de dar parte sobre las 
lesiones  que  tenía  el  quejoso  en  el  momento  en  que  lo 
pusieron  a  disposición  de  la  Juez  Calificador  tuvieron 
seguramente  el  objetivo  de  ocultar  que  estas  fueron 
provocadas durante su detención, sin causa justificada.

Bajo  esas  premisas,  este  Organismo  puede 
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establecer  que  si  se  infringieron  los  derechos  humanos  de 
Alejandro Calderón Hernández, en razón de que al no existir 
una  causa  que  pudiera  legalmente  justificar  las  lesiones 
señaladas y existir elementos que demuestran que las mismas 
las  tenía  el  momento  en  que  el  quejoso  fue  puesto  a 
disposición  de  la  Juez  Calificador,  tales  actos  implican  un 
abuso  por  parte  de  un  elemento  de  la  policía  municipal 
encargado de su detención, ya que su labor como elemento de 
seguridad pública debió en todo caso constreñirse a realizar la 
detención  de  Alejandro  Calderón  Hernández  y  ponerlo  a 
disposición del  Juez Calificador para que este sancionara la 
falta  cometida,  pero  no  existía  la  necesidad  de  maltratarlo 
físicamente,  ya  que  ni  siquiera  opuso  resistencia  a  la 
detención;  afirmación  que  tiene  su  sustento  al   no  existir 
ninguna  manifestación  en  ese  sentido  por  parte  de  los 
elementos policíacos involucrados.

Cabe señalar que no se puede realizar señalamiento 
directo  sobre  el  elemento  policiaco  que  daño  físicamente  al 
quejoso, ya que pudo ser Diego Hernández Castillo o Alejandro 
Cárdenas Rodríguez, que fueron quienes se hicieron cargo de 
detener al C. Alejandro Calderón Hernández; lo anterior, debido 
a  la  omisión  del  quejoso  de  aportar  mayores  elementos  de 
convicción  a  pesar  de  haber  sido  requerido  para  ello;  sin 
embargo,  ambos  elementos  tienen  responsabilidad  en  los 
actos reclamados, ya que por una parte, uno de ellos lesionó al 
quejoso  y  el  otro  encubrió  tal  conducta  al  no  denunciar  los 
hechos  ante  la  autoridad  correspondiente,  ya  que 
evidentemente  la  lesiones  que  se  causen  a  una  persona 
constituyen un acto ilícito, además de un abuso de autoridad, al 
considerar que la persona que las infirió es un servidor público; 
en esas condiciones la conducta y omisión señalada deben ser 
sancionadas como legalmente proceda, de tal  forma que las 
autoridades  a  quienes  legalmente  compete  realizar  las 
investigaciones  correspondientes  para  sancionar  los  actos 
reclamados,  tanto  penal  como  administrativamente,  deberán 
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realizar  tantas  diligencias  como  sean  necesarias  para 
determinar el grado de responsabilidad en que incurrieron los 
elementos policíacos involucrados.  

Este Organismo,  considera que la  actuación de la 
policía municipal es de vital importancia para salvaguardar la 
seguridad de los  ciudadanos y  que parte  de su  labor  es  la 
vigilar que las personas cumplan con las reglas establecidas en 
los Bandos Gubernativos Municipales, que permitan una sana 
convivencia,  previniendo  que  la  inobservancia  de  los 
reglamentos alteren el orden público o conduzcan a la probable 
comisión  de un acto  ilícito,  sin  embargo,  de  manera  alguna 
deben permitirse  excesos que vulneren los derechos de los 
ciudadanos, menos aún dañen su integridad física.

 
Es  importante  puntualizar,  que  los  elementos 

policíacos  son parte integrante de la seguridad pública, la cual 
es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, en sus respectivas competencias y 
que la actuación de las instituciones policiales deben regirse 
por  los  principios  de  legalidad,  eficiencia,  profesionalismo  y 
honradez conforme a lo preceptuado por el artículo 21 párrafo 
quinto de la Constitución General  de la República;  principios 
que definitivamente dejaron de observar los elementos de la 
policía municipal involucrados, al transgredir las garantías de 
legalidad  y  seguridad  jurídica  de  Alejandro  Calderón 
Hernández  por  las  razones  expresadas,  atentando  además 
contra lo dispuesto por el artículo 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del  Estado,  al 
dejar de cumplir con la máxima diligencia, el servicio que se les 
encomendó, pues con su actuar, se provocó deficiencia en el 
servicio encomendado.

Se sostiene que la función de aplicación de la Ley es 
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un  servicio  público,  que  implica  responsabilidades  para 
mantener el orden y prestar ayuda y asistencia en situaciones 
de excepción, por lo que los funcionarios encargados de hacer 
cumplir  la  Ley,  han  de  desempeñar  esa  tarea  en  el  pleno 
respeto  de  los  derechos  humanos,  utilizando  correcta  y 
razonablemente los poderes y las facultades que les confiere la 
ley; por lo que ésta no puede basarse en prácticas ilícitas o 
arbitrarias que destruyen la confianza, la credibilidad y el apoyo 
y menoscaban, incluso, la autoridad misma de las Instituciones; 
si  los  funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley 
recurrieran a practicas contrarias a estos principios, no queda 
duda, que no habría distinción entre los que hacen cumplir la 
ley  y  los  que  delinquen;  la  amenaza  que  pesaría  sobre  la 
seguridad  y  la  protección  pública  tendría  consecuencias 
potencialmente devastadoras para la sociedad.

En  ese  contexto,  se  considera  que  la  conducta 
desplegada  por  los  servidores  públicos  involucrados,  puede 
encuadrar  en  el  supuesto  establecido  en el  artículo  419 del 
Código de Defensa Social del Estado, que estipula: “Comete el  
delito  de  abuso  de  autoridad o  incumplimiento  de un deber  
legal el servidor público, en los casos siguientes: ...IV.- Cuando 
ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y  atentatorio  a  los 
derechos  garantizados  en  la  Constitución  Política  de  la 
República o del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio  
público; ...”

En mérito a lo expuesto, y estando demostrado que 
se conculcaron los derechos humanos de Alejandro Calderón 
Hernández,  resulta  procedente  recomendar  al  Presidente 
Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  gire  sus  respetables 
instrucciones al contralor Municipal, para que en el ámbito de 
su  competencia  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación contra Diego Hernández Castillo 
y  Alejandro  Cárdenas  Rodríguez,  elementos  de  la  policía 
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municipal de ese lugar, para determinar quien de ellos lesiono 
al quejoso y quien encubrió tal conducta y en su oportunidad 
resolver lo que en derecho proceda.

Igualmente,  se  solicita  que  en  la  integración  del 
procedimiento  administrativo  que  se  llegare  a  iniciar,  con 
motivo de las irregularidades descritas en este documento, se 
haga uso de las facultades que la ley otorga para investigar los 
hechos en forma eficaz y  eficiente,  decretando de oficio  las 
pruebas  que  sean  necesarias  para  establecer  la  verdad 
histórica y con ello evitar la impunidad.

Asimismo,  con  la  finalidad  de  que  no  sea  una 
constante  la  conducta  desplegada  por  los  elementos  de 
seguridad  pública  municipal,  resulta  necesario  solicitar  al 
Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, se sirva emitir una 
circular  en la  que específicamente se les instruya,  para que 
constriñan a los lineamientos establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de 
ella emanen debiendo abstenerse de  hacer uso de violencia 
innecesaria contra los gobernados, respetando de esta forma 
sus derechos humanos.

En otro aspecto, tomando en consideración que los 
actos  que  derivan  del  presente  documento  pueden  ser 
constitutivos  de  delito,  resulta  procedente  solicitar  atenta 
colaboración a la Ciudadana Procuradora General de Justicia 
del  Estado,  para  que  gire  sus  instrucciones  a  quien 
corresponde,  a  fin  de  que inicie  averiguación previa  por  los 
hechos  materia  de  la  presente  queja,  se  realicen  las 
investigaciones  correspondientes  y  en  su  momento  se 
determine lo que conforme a derecho corresponda.  

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  esta  Comisión  de 
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Derechos  Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  Usted 
señor  Presidente  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,   las 
siguientes:

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

PRIMERA.-  Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia 
inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación  contra  Diego  Hernández  Castillo  y  Alejandro 
Cárdenas Rodríguez, elementos de la policía municipal de ese 
lugar, para determinar quien de ellos lesionó al quejoso y quien 
encubrió tal conducta y en su oportunidad resolver lo que en 
derecho proceda.

SEGUNDA:  Igualmente,  se  solicita  que  en  la 
integración del  procedimiento administrativo que se llegare a 
iniciar,  con  motivo  de  las  irregularidades  descritas  en  este 
documento, se haga uso de las facultades que la ley otorga 
para  investigar  los  hechos  en  forma  eficaz  y  eficiente, 
decretando  de  oficio  las  pruebas  que  sean  necesarias  para 
establecer la verdad histórica y con ello evitar la impunidad.

TERCERA:  Emita  una  circular  en  la  que 
específicamente  se  instruya  a  los  elementos  de  la  policía 
municipal de ese lugar, para que constriñan a los lineamientos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  y  las  leyes  que  de  ella  emanen  debiendo 
abstenerse de  hacer uso de violencia innecesaria contra los 
gobernados, respetando de esta forma sus derechos humanos.

No  pasa  inadvertido  para  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos, que a la fecha se ha efectuado el cambio 
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de administración municipal en el Ayuntamiento de Tehuacan, 
Puebla,  de tal forma que los hechos investigados y en todo 
caso la responsabilidad que deriva a los servidores públicos 
involucrados,  fueron  en  una  administración  ajena  a  la  hoy 
existente; no obstante lo anterior, dada la continuidad que debe 
prevalecer y que es necesaria para la debida administración 
municipal,  corresponde  dar  cumplimiento  al  presente 
documento, al actual Presidente Municipal, lo que permitirá que 
las  conductas  impropias  que  se  determinaron  sean 
sancionadas; lo anterior en virtud de que el Ayuntamiento en sí 
no desaparece, sino son las personas que lo integran quienes 
por disposición constitucional deben ser renovadas.

 De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo 
de la Ley de esta Comisión, 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  jurídico, 
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  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.

Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones 
de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  no 
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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  en las  sociedades democráticas  y 
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  criterios  de  justicia   que  conllevan  al  respeto  de  los 
derechos humanos.

C O L A B O R A C I O N

A la Ciudadana Procuradora General de Justicia 
del Estado: 

U N I  C O : Gire  sus respetables instrucciones a 
quien corresponda, a fin de que inicie averiguación previa por 
los  hechos  que  se  desprenden  del  presente  documento,  se 
realicen las investigaciones correspondientes y en su momento 
se determine lo que conforme a derecho corresponda.  

Previo el  trámite  establecido por  el  artículo  98 del 
Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
procedo  a suscribir el presente texto.

Puebla, Pue., a  15 de marzo de 2005

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

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ
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