
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 004/99.
QUEJOSO: RENÉ LÓPEZ CÁRDENAS Y OTROS.

EXPEDIENTE: 1133/98-C.

Puebla, Pue., a 4 de febrero de 1999.

C. ING. RENÉ LEZAMA ARADILLAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TEHUACÁN, PUEBLA.

Distinguido señor Presidente Municipal:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, de conformidad con los artículos 102 apartado B de 
la Constitución General de la República, 12 fracción VI de la 
Constitución local, 1º., 7º., fracciones II y III, 46 y 51 de la Ley 
de esta Comisión, ha examinado los elementos contenidos en 
el  expediente 1133/98-C,  relativo a  la  queja formulada por 
René López Cárdenas y otros; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 8 de mayo de 1998, esta Comisión Estatal de 
Defensa de los Derechos Humanos, recibió la queja formulada 
por René y Doris, ambos de apellidos López Cárdenas y Eric 
Miguel García Durán, quienes en síntesis refirieron que el 9 de 
abril  de ese mismo año, al encontrarse caminando sobre la 
calle  Independencia  Oriente  de  la  ciudad  de  Tehuacán, 
Puebla, fueron interceptados por elementos de la Dirección 
de  Seguridad  Pública  de  dicho  municipio,  quienes 
argumentando supuestas  faltas  al  Bando de Policía  y  Buen 
Gobierno,  además  de  hacerlos  objeto  de  malos  tratos, 
detuvieron a Doris López Cárdenas y Eric Miguel García Durán.

2.- Por determinación de 18 de mayo de 1998, este 
Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos, 
admitió  la  aludida  queja  asignándole  el  número  de 



expediente 1133/98-C, y se solicitó al Presidente Municipal de 
Tehuacán,  Puebla,  rindiera  el  correspondiente  informe  con 
justificación  en  relación  a  los  hechos  expuestos  por  los 
quejosos.

3.- Mediante oficio 583/98 de 25 de mayo de 1998, 
el  Ingeniero René Lezama Aradillas,  Presidente Municipal de 
Tehuacán,  Puebla,  rindió el  informe solicitado,  anexando al 
mismo  copia  certificada  de  la  documentación  relativa  al 
asunto que nos ocupa.

4.-  Por  determinación de 11 de junio de 1998,  se 
ordenó dar vista a los quejosos con el informe rendido por la 
autoridad  señalada  como  responsable  y  se  solicitó  a  esta 
última  remitiera  copia  certificada  del  expediente 
administrativo que debió haberse formado, con motivo de la 
detención materia de la presente queja.

5.-  El  21  de  julio  de  1998,  mediante  oficio  V1-3-
326/98,  por  segunda  ocasión,  se  ordenó  dar  vista  a  los 
quejosos con el  informe rendido por el  Presidente Municipal 
de  Tehuacán,  Puebla,  y  se  les  solicitó  aportaran  pruebas 
tendientes a justificar los hechos a que hicieron referencia en 
su escrito inicial de queja.

6.-  Mediante  escrito  de  30  de  julio  de  1998,  el 
quejoso René López Cárdenas, dio contestación a la vista a 
que  se  hace  referencia  en  el  punto  anterior  y  aportó  las 
pruebas que a su derecho estimó pertinentes.

7.- El 28 de octubre de 1998, mediante oficio 486/98, 
el Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, informó a este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos que no 
se siguió procedimiento administrativo alguno en contra de los 
quejosos con  motivo  de  los  hechos  a  que  se  refiere  el 
presente asunto.
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De  las  constancias  de  este  expediente  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.- La queja formulada por René López Cárdenas y 
otros, ante esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, el 8 de mayo de 1998.

II.-  El  informe  que  el  Presidente  Municipal  de 
Tehuacán,  Puebla,  rindió  mediante  oficio  583/98  de  25  de 
mayo de 1998, que en lo conducente dice: “TAL ES EL CASO 
QUE NOS OCUPA AHORA Y TODA VEZ QUE LOS HECHOS DEL 
DIA NUEVE DE ABRIL DEL PRESENTE A/O, APROXIMADAMENTE A 
LAS VEINTITRES HORAS (MAS NO ASI A LAS VEINTIDOS HORAS 
CON TREINTA MINUTOS),  SE  RECIBIO EN LAS OFICINAS DE LA 
DIRECCION  DE  SEGURIDAD PUBLICA Y  TRANSITO MUNICIPAL, 
UNA LLAMADA DE UNA PERSONA QUE NO PROPORCIONO SUS 
DATOS  GENERALES,  COMUNICANDO  QUE  EN  LAS  ESQUINAS 
QUE  FORMAN  LAS  CALLES  DE  INDEPENDENCIA  ORIENTE  Y 
PRIMERA DE “AGUSTIN A. CACHO” DE LA COLONIA CENTRO, SE 
ENCONTRABAN  VARIAS  PERSONAS  PELEANDO  EN  LA  VIA 
PUBLICA,  TAL  COMO  CONSTA EN  EL  PARTE  DE  NOVEDADES 
ANEXO NUMERO UNO, OBSTRUYENDO LA CIRCULACION, POR 
LO CUAL SE MANDO UNA UNIDAD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
PUBLICA, SIENDO LA PATRULLA IDENTIFICADA BAJO EL NUMERO 
ECONOMICO  018,  TRIPULADA  POR  LOS  POLICIAS  ESTEBAN 
RENDON  BERISTAIN  Y  FELIX  ZARQUERO  RAFAEL,  QUIENES  AL 
LLEGAR AL LUGAR DE LOS HECHOS, SE PERCATARON DE QUE 
EFECTIVAMENTE  LA  LLAMADA  DE  AUXILIO  ERA  POSITIVA, 
ENCONTRANDOSE  QUE  QUIENES  OCACIONABAN  LA 
ALTERACION  AL  ORDEN  PUBLICO  ERAN  LOS  SE/ORES  ERICK 
MIGUEL  GARCIA DURAN Y DORIS  LOPEZ  CARDENAS  QUIENES 
MENCIONARON SER MATRIMONIO, MISMOS QUE DISCUTIAN AL 
GRADO DE QUE EL SE/OR ERICK MIGUEL GARCIA DURAN TRATO 
DE  GOLPEAR  A  LA  SE/ORA  DORIS  LOPEZ  CARDENAS,  SIN 
EMBARGO EL GOLPE QUE INTENTABA DARLE CON LA MANO 
DERECHA FALLO IMPACTANDOSE CON EL PARABRISAS DE UN 
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VEHICULO  MARCA  NISSAN  TIPO  TSURU,  CON  PLACAS  DE 
CIRCULACION TNY3798, OCACIONANDOLE DA/OS TAL COMO 
SE PUEDE APRECIAR EN LAS PLACAS FOTOGRAFICAS QUE SE 
ADJUNTAN AL PRESENTE COMO ANEXO NUMERO DOS, POR LO 
QUE  LA  POLICIA  MUNICIPAL  DETUVO  AL  CIUDADANO  ERICK 
MIGUEL GARCIA DURAN,  QUIEN AL SER DICTAMINADO EN LAS 
OFICINAS  DE  LA  DIRECCION  DE  SEGURIDAD  PUBLICA 
MUNICIPAL,  POR  EL  MEDICO  FABIAN  MARIN  FAVELA,  ESTE 
DIAGNOSTICO  QUE  EL  DETENIDO SE  ENCONTRABA  EN 
SEGUNDO GRADO DE ETILISMO (CERTIFICADO QUE ANEXO A 
LA  PRESENTE  COMO  NUMERO  TRES),  PONIENDOLO  DE 
INMEDIATO  A  DISPOSICION  DEL  JUEZ  CALIFICADOR.  3.-  ES 
IMPORTANTE  SE/ALAR QUE  EN  EL  MOMENTO  DE  DETENER  AL 
CIUDADANO ERICK MIGUEL GARCIA DURAN,  SE ACERCO DE 
UNA  MANERA  SORPRESIVA  Y  POR  DEMAS  PREPOTENTE  Y 
AGRESIVA  EL  CIUDADANO  RENE  LOPEZ  CARDENAS, 
GOLPEANDO  EN  LA  CARA  AL  POLICIA  ESTEBAN  RENDON 
BERISTAIN, TIRANDOLO AL PISO Y AL MISMO TIEMPO TRATANDO 
DE DESARMARLO, DANDOLE PUNTAPIES EN DIFERENTES PARTES 
DEL  CUERPO, RESULTANDO NECESARIA LA INTERVENCION DE 
OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA APOYAR A SU 
COMPA/ERO, PROVOCANDO CON ELLO QUE LA FUNCION DE 
LA POLICIA MUNICIPAL NO SE LLEVARA A EFECTO EN TERMINOS 
DE  LO  QUE  ESTABLECE  EL  BANDO  DE  POLICIA  Y  BUEN 
GOBIERNO”. (SIC).

III.-  La  copia  certificada del  oficio  331,  de  13  de 
abril  de  1998,  dirigido  al  C.  Ing.  René  Lezama  Aradillas, 
Presidente Municipal  de Tehuacán, Puebla,  y  suscrito por el 
Primer  Comandante  de  Seguridad  Pública  Municipal  de 
aquella  localidad,  que en lo  conducente dice:  “23.00 Hrs.- 
Reportó una persona vía telefónica quien no proporcionó sus 
datos correspondientes, que en la Av. Independencia Oriente 
y  Agustín Cacho frente a su domicilio se encontraban unas 
personas  riñendo  en  vía  pública,  acudieron  a  verificar  los 
elementos de la unidad 018 reportando positivo, se trataba 
del C. ERICK MIGUEL GARCÍA DURAN y su esposa de nombre 
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DORIS  LÓPEZ  CÁRDENAS  los  cuales  al  parecer  habían 
estrellado el parabrisas del vehículo Nissan Tsuru con placas 
de  circulación  TNY5798 PUE-MEX,  quienes  fueron  más  tarde 
presentados a la Central de Policía por riña en vía pública y el 
vehículo  fue  concentrado  por  la  grúa  050  de  Tránsito 
Municipal.  Indicando  los  elementos  que  el  C.  RENE  LÓPEZ 
CÁRDENAS había agredido en el lugar de los hechos al Policía 
Esteban  Rendón  Beristain  y  después  se  dio  a  la  fuga  con 
rumbo  desconocido.  Las  personas  presentadas se 
encontraban en estado inconveniente y se comportaron de 
manera irracional" (Sic).

IV.-  La  copia  certificada  del  dictamen de  10  de 
abril  de  1998,  emitido  por  el  doctor  Fabián  Marín  Fabela, 
dirigido al “Juez Calificador/Seguridad Publica” (Sic), que en 
lo  conducente  dice:  “DIAGNOSTICO:  SEGUNDO GRADO DE 
ETILISMO. HERIDA CORTANTE SIMPLE EN MANO DERECHA”.

V.-  Fotocopia  de  siete  placas  fotográficas  en  las 
cuales aparecen los quejosos y policías de seguridad pública 
municipal de Tehuacán, Puebla.

VI.- Fotocopia de tres placas fotográficas en las que 
se  aprecia  la  detención  de  Eric  Miguel  García  Durán,  por 
elementos  del  grupo  policiaco  señalado  en el  punto que 
antecede.

VII.- El informe adicional que el Presidente Municipal 
de Tehuacán, Puebla, rindió mediante oficio 486/98 de 28 de 
octubre  de  1998,  que  en  lo  conducente  dice:  “QUE  EN 
ATENCION A SU OFICIO V1-3-261/98 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 
1998, RECIBIDO EN ESTA DEPENDENCIA EL  DIA 28 DE OCTUBRE 
DE  1998,  DEDUCIDO  DEL  EXPEDIENTE  DE  QUEJA  NUMERO 
1133/98-C  QUE  PRESENTO  EL  QUEJOSO  SE/OR  RENE  LOPEZ 
CARDENAS, ME PERMITO INFORMARLE QUE EN EL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO  DE  ESTE  MUNICIPIO  NO  SE  HA  INICIADO 
NINGUN  PROCEDIMIENTO  DE  CARACTER  ADMINISTRATIVO  EN 
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CONTRA DEL REFERIDO QUEJOSO, EN VIRTUD DE QUE SON LAS 
AUTORIDADES  ADMINISTRATIVAS  Y  LAS  AUTORIDADES 
JUDICIALES, SEGUN CORRESPONDA, LAS UNICAS COMPETENTES 
QUE DETERMINARAN SI EL QUEJOSO INCURRIO EN VIOLACION A 
DISPOSICIONES LEGALES.” (SIC).

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

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión  Estatal, 
establece:  “Se  crea la  Comisión Estatal  de  Defensa  de los 
Derechos Humanos como un organismo descentralizado con 
personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios  que  tiene  por 
objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción, estudio y  divulgación de los  derechos humanos 
previstos por el orden jurídico nacional."

Asimismo, el artículo 5º del Reglamento Interno de este 
Organismo,  señala  “Para  los  efectos  del  desarrollo  de  las 
funciones  de  la  Comisión,  se  entiende  que  los  derechos 
humanos son los  inherentes a la  naturaleza humana, sin los 
cuales  no se  puede vivir  como ser  humano. En su  aspecto 
positivo,  son  los  que  otorga  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en los pactos, 
los  convenios  y  los  tratados  internacionales  suscritos  y 
ratificados por México".

El  artículo  14  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo prescribe: 
"Nadie podrá ser  privado  de la vida,  de la libertad  o de sus 
propiedades,  posesiones  o  derechos  sino  mediante  juicio 
seguido ante los  Tribunales  previamente establecidos,  en el 
que  se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del 
procedimiento y  conforme  a  las  leyes  expedidas  con 
anterioridad al hecho".

El  artículo  16  de  la  misma  Carta  Magna,  en  lo 
aplicable  establece:  “Nadie  puede  ser  molestado  en  su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 
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de mandamiento escrito de la  autoridad competente,  que 
funde y motive la causa legal del procedimiento”.

El  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  para  el 
Municipio de Tehuacán, Puebla, prevé:

Artículo 55: “El procedimiento en materia de faltas 
de  Policía  y  Buen  Gobierno  se  substanciará  en  una  sola 
audiencia y solamente el Juez Calificador podrá disponer la 
celebración  de  otra  audiencia  por  única  vez.  De  las 
actuaciones levantará acta pormenorizada cuando lo ordene 
este  reglamento,  misma  que  firmarán  los  que  en  ella 
intervengan”.

Artículo 57.-  “El  Juez  Calificador  en presencia  del 
infractor,  de  su  defensor  y  del  agraviado   en  su  caso, 
practicarán una averiguación sumaria tendiente a comprobar 
la falta cometida y la responsabilidad de éste”.

Artículo  58.-  “La  averiguación a  que  se  refiere  el 
artículo  anterior  se  hará  consistir  en:  I.-  Hacerle  saber  al 
infractor  la falta o faltas que motivaron su remisión,  para el 
efecto, se dará lectura a  la disposición legal que prevé la 
infracción y la sanción aplicable. El mismo juez hará saber al 
presunto infractor que si  es  responsable y  acepta en forma 
inmediata  su  responsabilidad  únicamente  se  le  aplicará  la 
sanción  mínima  y  dará  por  terminado  el  procedimiento, 
dejando a salvo los derechos del agraviado para el efecto de 
que  se  reclame  la  reparación  del  daño  en  la  vía 
correspondiente. II.- En caso de que el infractor no acepte su 
responsabilidad  se  procederá  en  términos  del  artículo 
siguiente. III.- El juez dictará su resolución inmediata, tomando 
únicamente  como  prueba  la  confesión  del  infractor  y 
aplicando la sanción mínima ya sea la multa o el arresto. IV.- 
El decomiso de fauna silvestre y los objetos a que se refiere 
este reglamento se aplicarán aunque el infractor se acoja al 
beneficio previsto por la fracción I de este artículo”.
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Artículo 59.- En los casos en que el infractor no se 
acoja al beneficio previsto por la fracción I  del artículo que 
antecede, el acta se levantará en hoja de papel común y se 
cumplirá  con  las  siguientes  disposiciones:  I.-  se  aplicará  a 
cualquier día y aún en días feriados sin que para este efecto 
se consideren días  inhábiles.  II.- Se escribirá a máquina o a 
mano. III.- Se expresará la hora, el día, el mes y el año en que 
se levante. IV.-  Las fechas y las cantidades se escribirán con 
letra y  con cifra.  V.-  No se emplearán abreviaturas.  VI.-  Las 
palabras o frases puestas por equivocaciones se testarán con 
línea delgada de manera que sean legibles,  salvándose al 
final  con  precisión  antes  de  firmarla.  VII.-  Las  actuaciones 
terminarán con una línea puesta a mano o en máquina. VIII.- 
En igual forma se procederá con las frases entrerrenglonadas. 
IX.- Las personas que intervengan proporcionarán su nombre, 
edad,  domicilio,  ocupación,  lugar  de  origen  y  grado  de 
instrucción. X.- Las declaraciones de los que intervengan en el 
procedimiento se harán constar en forma sintética sin llegar a 
ser  omisas.  La  última  declaración  en  recibirse  será  la  del 
presunto infractor. XI.-  En caso de que el Juez Calificador lo 
estime  necesario  se  practicarán  los  careos  que  estime 
convenientes. XII.- Concluida la averiguación el juez dictará su 
resolución en forma inmediata. XIII.- Con las actuaciones a las 
que  se  refiere  este  artículo  se  formarán  legajos  en  forma 
mensual  que  se  foliarán  y  se  archivarán.  XIV.-  Emitida  la 
resolución, el  juez la notificará personalmente al  infractor, al 
denunciante si lo hubiere y a quien actúe como su defensor”.

En el caso a estudio, los quejosos hicieron consistir su 
inconformidad,  en  la  actuación  de  servidores  públicos  del 
Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, quienes argumentando 
supuestas faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, además 
de hacerlos objeto de malos tratos, detuvieron a Doris López 
Cárdenas y Eric Miguel García Durán, el pasado 9 de abril de 
1998.

Ahora bien, en la especie la detención a que se 
hace referencia en el  escrito inicial  de queja, se encuentra 
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plenamente demostrada a través de los siguientes medios de 
convicción:  La  confesión  del  Presidente  Municipal  de 
Tehuacán, Puebla, quien al rendir el informe con justificación 
solicitado, en síntesis,  señaló que elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública y  Tránsito Municipal,  detuvieron a Eric 
Miguel  García  Durán,  poniéndolo  a  disposición  del  Juez 
Calificador  (Evidencia  II),  confesión  que  se  encuentra 
corroborada con la copia certificada del oficio 331, dirigido al 
Alcalde señalado como autoridad responsable,  del  que se 
desprende que efectivamente, el aludido Eric Miguel García 
Durán y su esposa Doris López Cárdenas fueron “presentados 
a la Central de la Policía por riña en vía pública” (Evidencia 
III); y por último con la copia de diez placas fotográficas en las 
que  puede  apreciarse  la  detención  a  que  se  ha  hecho 
referencia con antelación (Evidencias V y VI).

En este orden de ideas, habiéndose demostrado la 
detención  de  que  fueron  objeto  los  quejosos  Doris  López 
Cárdenas y Eric Miguel García Durán, debe decirse, que con 
absoluta  independencia  de  si  las  faltas  a  ellos  imputadas, 
fueron  o  no  cometidas  -tópico  respecto  del  cual  no 
corresponde  a  este  Organismo  Público  Protector  de  los 
Derechos Humanos pronunciarse- la misma resulta ilegal, pues 
si  bien  es  cierto,  el  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de 
Tehuacán,  Puebla,  faculta  a  los  jueces  calificadores  para 
imponer sanciones por infracciones a las  Leyes Municipales, 
también lo es que para llevar a cabo la imposición de tales 
sanciones,  los  servidores  públicos  de  referencia, 
necesariamente  deben  observar  formalidades  esenciales 
tales como hacer constar por escrito los hechos que motivan 
la sanción, las defensas alegadas por el presunto infractor, las 
Leyes o Reglamentos violados y la sanción impuesta, lo que 
en el  caso  a  estudio  no aconteció,  pues  según el  informe 
adicional  rendido  mediante  oficio  486/98,  el  Presidente 
Municipal señaló: “EN EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ESTE 
MUNICIPIO  NO SE HA INICIADO NINGUN PROCEDIMIENTO DE 
CARACTER  ADMINISTRATIVO”  (Evidencia  VII),  lo  que  implica 
que la detención de los quejosos Eric Miguel García Durán y 
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Doris  López  Cárdenas  es  ilegal,  puesto  que  se  realizó  al 
margen de todo procedimiento legal en el que la autoridad 
municipal de Tehuacán, Puebla, fundara y motivara su actuar, 
lo que resulta violatorio no sólo de las garantías consagradas 
en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal, sino 
también  de  lo  establecido  por  la  Convención  Americana 
sobre Derechos Humanos, la cual fue adoptada por nuestro 
país el 22 de noviembre de 1969, ratificada el 24 de marzo de 
1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 
mayo del último de los años en cita, y que en su artículo 8º 
punto 1,  dispone:  “Toda persona tiene derecho a ser  oída, 
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 
un  juez  o  tribunal  competente,  independiente  e  imparcial, 
establecido  con  anterioridad,  en  la  substanciación  de 
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

Por otro lado, en relación a lo manifestado por el 
Presidente  Municipal  de  Tehuacán,  Puebla,  consistente  en: 
“QUE EN EL  HONORABLE  AYUNTAMIENTO DE  ESTE  MUNICIPIO 
NO SE HA INICIADO NINGUN PROCEDIMIENTO DE CARACTER 
ADMINISTRATIVO  EN  CONTRA  DEL  REFERIDO  QUEJOSO,  EN 
VIRTUD DE QUE SON LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y LAS 
AUTORIDADES JUDICIALES, SEGUN CORRESPONDA, LAS UNICAS 
COMPETENTES QUE DETERMINARAN SI EL QUEJOSO INCURRIO EN 
VIOLACION  A  DISPOSICIONES  LEGALES”  (Evidencia  VII),  se 
debe decir, en primer lugar que el Ayuntamiento del aludido 
municipio  es  una  autoridad  administrativa  y  en  segundo 
término, de acuerdo con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
dicho Cuerpo Edilicio por conducto del Juez Calificador, es la 
autoridad competente y facultada para establecer si alguien 
ha cometido alguna infracción de las previstas en el citado 
ordenamiento  legal;  consecuentemente,  es  inconcuso  que 
ante  la  existencia  de  una  probable  infracción,  el  Juez 
Calificador  deberá  instrumentar  el  procedimiento  previsto 
para determinar lo que en derecho corresponda; quedando 
para la autoridad judicial resolver lo que en derecho sea, si la 
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conducta desplegada es de las tipificadas como delito en el 
Código de Defensa Social.

Finalmente,  en  relación  a  los  malos  tratos  que 
alegan los quejosos haber sufrido, por parte de elementos de 
seguridad pública municipal de Tehuacán, Puebla, éstos no 
se encuentran plenamente justificados, ya que si  bien René 
López Cárdenas, aportó como pruebas de su parte diversas 
documentales,  éstas  por sí  no corroboran su versión, misma 
que  resulta  contraria  a  lo  manifestado  por  la  autoridad 
señalada como presunta responsable,  quien refiere que los 
hechos  ocurrieron  en  forma  distinta  a  la  narrada  por  los 
quejosos.

De  acuerdo  con  lo  anterior,  resulta  procedente 
emitir  esta  recomendación  al  Presidente  Municipal  de 
Tehuacán,  Puebla,  a  fin  de  que  instruya  a  los  jueces 
calificadores, para que en lo sucesivo observen respecto de 
los  presuntos  infractores  las  formalidades  prescritas  por  los 
artículos 14 y 16 Constitucionales, 55, 57, 58 y 59 del Bando de 
Policía y Buen Gobierno para dicha localidad.

De igual forma, atento al contenido de la presente 
resolución, resulta procedente solicitar al Presidente Municipal 
de  Tehuacán,  Puebla,  se  sirva  girar  sus  respetables 
instrucciones,  con  objeto  de  que  se  inicie  procedimiento 
administrativo de investigación en contra del Juez Calificador 
que  incurrió  en  las  omisiones  a  que  se  refiere  el  presente 
documento,  y  en  su  oportunidad  se  determine  lo  que  en 
derecho corresponda.

Por lo expuesto, esta Comisión Estatal  de Defensa 
de los  Derechos  Humanos,  se  permite hacer  a  usted señor 
Presidente  Municipal de Tehuacán, Puebla, respetuosamente 
las siguientes:
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R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA.-  Instruir  a  los  servidores  públicos  del 
Ayuntamiento  para  que  en  lo  sucesivo  observen 
escrupulosamente  las  formalidades  legales  que  prevé  el 
Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  en  lo  relativo  al 
procedimiento que debe seguirse respecto de los probables 
infractores.

SEGUNDA.-  Girar sus instrucciones, a fin de que se 
inicie  procedimiento  administrativo  de  investigación  con 
objeto  de  determinar  la  responsabilidad  y  en  su  caso 
sancionar al Juez Calificador que incurrió en las omisiones a 
que se refiere este documento.

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.

Las  recomendaciones  de  la  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los  Derechos Humanos no pretenden en modo 
alguno,  desacreditar  a  las  instituciones  ni  constituyen  una 
afrenta  o  agravio  a  las  mismas  o  a  sus  titulares,  por  el 
contrario,     deben   ser   concebidas   como   un   instrumento 
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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 
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 ESTATAL 

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ 
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