
 1

RECOMENDACIÓN NÚMERO:002/2002. 
QUEJOSO: NOELI VILLA HERRERA, 

EN FAVOR DE EDWIN REY CORTÉS CRUZ 
Y ELBERT MENDEZ HERRERA 

EXPEDIENTE: 5771/2001-C. 
 
 

Puebla, Pue., a 26 de febrero de 2002. 
  
 
PROFR. REGINALDO HERIBERTO REYES GUZMÁN 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
GUADALUPE SANTA ANA, PUEBLA. 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
  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, 1º , 
13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 5771/01-C, 
relativo a la queja formulada por Noeli Villa Herrera en favor de 
Edwin Rey Cortés Cruz y Elbert Méndez Herrera; y vistos los 
siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 5 de noviembre de 2001, esta Comisión de 
Derechos Humanos recibió la queja que formuló Noeli Villa Herrera, 
quien expuso que el 3 de noviembre del año en cita, los menores 
Edwin Rey Cortés Cruz y Elbert Méndez Herrera fueron detenidos 
por el comandante de la policía municipal de Guadalupe Santa Ana, 
Puebla, sin que hasta el momento de la presentación de su queja 
dichos menores hubieran sido liberados. 
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  2.- El mismo 5 de noviembre de 2001, mediante un 
escrito enviado vía fax a este Organismo, la señora Martha Cruz 
Cariño hizo extensiva su inconformidad con la detención de los 
menores Edwin Rey Cortés Cruz y Elbert Méndez Herrera, 
indicando ser su madre del primero de los mencionados. 
 
  3.- Atendiendo a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta 
Comisión, desde el momento que se tuvo noticia de la queja, un 
Visitador de este Organismo entabló comunicación telefónica con el 
entonces Presidente Municipal de Guadalupe Santa Ana, Puebla, 
quien por esa vía rindió un informe previo en relación a los hechos 
materia de la presente queja; habiéndose levantado la 
correspondiente acta circunstanciada que será materia del capítulo 
de evidencias. 
 
  4.- A fin de contar con mejores elementos de juicio y 
buscar la objetividad en el análisis de los hechos que motivan la 
presente resolución, el 12 de noviembre del año próximo pasado, 
un Visitador de este Organismo sostuvo nuevamente comunicación 
telefónica con el citado Presidente Municipal, quien amplió su 
información en relación al presente asunto; levantándose el acta 
correspondiente a dicha diligencia. 
 
  5.- Por determinación de 21 de noviembre de 2001, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 5771/2001-
C, solicitando informe con justificación al anterior Presidente 
Municipal de Guadalupe Santa Ana, Puebla, quien en su 
oportunidad dio respuesta. 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 
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  I.- La queja presentada por Noeli Villa Herrera y Martha 
Cruz Cariño, en favor de Edwin Rey Cortés Cruz y Elbert Méndez 
Herrera, ante esta Comisión de Derechos Humanos el 5 de 
noviembre de 2001. 
 
  II.- Las actas circunstanciadas levantadas por 
Visitadores de este Organismo, por las que certificaron las dos 
diversas conversaciones telefónicas que sostuvieron con el 
entonces Presidente Municipal de Guadalupe Santa Ana, Puebla, 
bajo el orden y tenor siguiente: 
 
  A).- 9:30 horas del 5 de noviembre de 2001: “..... 
siendo atendido por el señor HUGO HERRERA PLACIDO, 
Presidente Municipal de Guadalupe Santa Ana, Puebla, ...... a lo 
que expresa, que efectivamente dichos menores fueron 
detenidos el día y hora indicado por una falta administrativa, y 
que el no tenía conocimiento porque el día de ayer fue inhábil, pero 
que en estos momentos son puestos en inmediata libertad; .....” 
 
  B).- 12:45 horas del 12 de noviembre de 2001: “...... 
contestando quien dijo llamarse HUGO ENRIQUE HERRERA 
PLACIDO, Presidente Municipal de esa población a quien previa mi 
identificación le solicito me informe el día y hora de la detención de 
Edwin Rey Cortés Cruz y Elbert Méndez Herrera, el motivo de la 
misma y si se inició procedimiento administrativo al respecto, a lo 
que manifiesta que estas personas fueron detenidas 
aproximadamente a las 02:00 horas del domingo 4 de los corrientes 
por infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, agregando 
que en el momento en que fueron puestos en libertad 
(aproximadamente 09:00 horas del 5 del mismo  mes), se laboró 
acta, la cual se negaron a firmar los padres de las personas 
mencionadas......” 
 
  III.- El informe del Presidente Municipal en funciones de 
Guadalupe Santa Ana, Puebla, que en lo concerniente indica: “...... 
Debo informar a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado 
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que, el día sábado 3 de noviembre del mismo año, se organizó un 
baile público...... cuando de pronto siendo aproximadamente las dos 
horas  con treinta minutos del día cuatro de noviembre del mismo 
año, se recibió un llamado de auxilio, para que acudieran al lugar 
en donse se realizaba dicho baile, y detuvieran a unos jóvenes que 
estaban haciendo desordenes;...... y al momento de ser detenido 
uno de los jóvenes provocadores de la revuelta, fue identificado 
como ELBERT MENDEZ HERRERA, quien al ser identificado 
como menor de edad fue puesto en la guardia de la 
Comandancia de la Policía Municipal...... Por otro lado, el 
segundo joven que se hace llamar EDUIN (sic) REY CORTES 
CRUZ, sin que haya sido indentificado por mi Corporación 
Policiaca, se aferró en quedarse acompañando a su amigo 
ELBERT MENDEZ HERRERA en la guardia de la policía y a pesar 
de los esfuerzos que ellos hicieron por convencerlo para que se 
retirara a su casa, este no quizo acceder....” 
 

  O B S E R V A C I O N E S 
 
  El artículo 2º  de la Ley de esta Comisión establece: “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 
orden jurídico mexicano” 
 
  Asimismo, el artículo 6º  del Reglamento Interno de la 
misma 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”. 
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  El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo señala: “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 de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento". 
 
  De igual manera, el artículo 18 de la Constitución 
General de la República, en su párrafo cuarto establece: “La 
Federación y los Gobiernos de los Estados establecerán 
instituciones especiales para el tratamiento de menores 
infractores”. 
 
  A su vez, el artículo 21 de la misma Constitución 
General de la República, en lo aplicable prevé: “...... 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 el infractor no pagaré la multa que se le hubiese 
impuesto, se permutará ésta 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, 
profesionalismo y honradez......” 
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  Así también tenemos, que el artículo 58 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla, consigna: “Son 
obligaciones del personal sujeto a esta 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; XIII.- En caso de flagrante delito, poner al detenido, de 
inmediato, a disposición de la Autoridad competente”. 
 
  De la Ley del Consejo Tutelar para Menores Infractores 
del Estado, se aprecian los siguientes numerales: 
 
  Artículo 2º .- “El Consejo Tutelar para Menores 
Infractores del Estado de Puebla es un organismo colegiado, 
dependiente del Ejecutivo del Estado, cuyo objeto es la 
protección y readaptación social de los menores de 16 años 
que: I.- Hayan infringido las leyes penales o de Defensa Social, o 
los Reglamentos de Policía y Buen Gobierno;......” 
 
  Artículo 3º .- “Las medidas que el Consejo Tutelar 
adopte para la protección o readaptación social de los menores, 
serán de naturaleza Tutelar y no sancionatoria, y se dictarán con 
base en los estudios que en cada caso se realizan”. 
 
  Artículo 25.- “En los casos a que se refieren el artículo 
2º  de esta Ley, cualquier autoridad ante la que sea presentado 
un menor, lo pondrá de inmediato a disposición del Consejo 
Tutelar o Delegación competente, proveyendo sin demora el 
traslado del menor al Centro de Observación y Readaptación Social 
correspondiente, con oficio informativo sobre los hechos o copia del 
acta que respecto de ellos se hubiese levantado.....” 
 
  En todo este contexto, el artículo 4º  del Código de 
Defensa Social del Estado, indica: “Las Leyes Penales del Estado 
de Puebla se aplicarán a las personas infractoras de las mismas, 
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cualquiera que sea su nacionalidad y residencia. Se es penalmente 
imputable a partir de los dieciséis años en el Estado de Puebla”. 
 
  Por su parte, el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consigna: “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: I.- 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;” 
 
  Por último, en el marco jurídico internacional, se 
advierte:  
 
  El artículo 2 del Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la Ley, indica: “En el desempeño de 
sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y 
defenderán los Derechos Humanos de todas las personas”. 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
en su artículo 9.1, prescribe: “Todo individuo tiene derecho a la 
libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a 
detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su 
libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al 
procedimiento establecido en ésta”. 
 
  Asimismo, la Convención sobre los Derechos de la 
Niñez, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989, en su artículo 1º , señala: “Para los efectos de 
la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano 
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menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” 
 
  En la especie, Noeli Villa Herrera hizo consistir su 
inconformidad en la detención de que fueron objeto los menores 
Edwin Rey Cortés Cruz y Elbert Méndez Herrera, por parte del 
comandante de la policía municipal de Guadalupe Santa Ana, 
Puebla. 
 
  Mediante el análisis de los hechos y evidencias que 
obran en el presente expediente a estudio, esta Comisión de 
Derechos Humanos comprobó la existencia de anomalías e 
irregularidades que constituyen violaciones a los derechos 
humanos de Edwin Rey Cortés Cruz y Elbert Méndez Herrera, y en 
consecuencia a las garantías individuales previstas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ordenamientos legales e instrumentos internacionales que han 
quedado precisados, por las siguientes consideraciones:  
 
  A).- DE LA DETENCIÓN. 
 
  En un primer aspecto es menester señalar, que 
inexplicablemente, el entonces Presidente Municipal de Guadalupe 
Santa Ana, Puebla, en su informe reconoció únicamente la 
detención llevada a cabo sobre la persona de Elbert Méndez 
Herrera; agregando, que por lo que se refería a Edwin Rey Cortés 
Cruz, éste no había sido objeto de detención alguna, pues su 
permanencia en la comandancia de la policía municipal obedeció a 
su negativa a retirarse del lugar. 
 
  Al respecto y con la finalidad de desvirtuar el dicho del 
citado Presidente Municipal, en el sentido de que sólo uno de los 
menores fue detenido, es de mencionarse que el mismo Edil, en 
dos diversas ocasiones, anteriores a la rendición de su informe, 
sostuvo conversaciones telefónicas con un Visitador de este 
Organismo, en las que reconoció expresamente la detención de los 
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dos menores, sin que en esas comunicaciones haya hecho 
aclaración alguna en el sentido de que sólo uno de ellos hubiera 
sido detenido y que el otro se encontrase en calidad de 
“acompañante”, pues el mismo 5 de noviembre de 2001 en que se 
solicitó la intervención de este Organismo, un Visitador conversó 
telefónicamente con el antes Presidente Municipal de Guadalupe 
Santa Ana, quien textualmente dijo: “...... que efectivamente dichos 
menores fueron detenidos el día y hora indicado por una falta 
administrativa, y que él no tenia conocimiento porque el día de ayer 
fue inhábil, pero que en estos momentos son puestos en 
inmediata libertad......”; asimismo, de la conversación sostenida el 
día 12 de noviembre del año próximo pasado, se observa que el 
aludido Presidente Municipal reiteró : “....... que éstas personas 
fueron detenidas aproximadamente a las 02:00 horas del domingo 
4 de los corrientes, por infracciones al Bando de Policía y Buen 
Gobierno, agregando que en el momento que fueron puestos en 
libertad (aproximadamente 09:00 horas del 5 del mismo mes), se 
elaboró el acta.....”; luego entonces, es evidente que lo manifestado 
por el entonces Presidente Municipal en su informe en el sentido de 
que sólo uno de los menores fue detenido, lleva implícito tiempo 
suficiente para la reflexión y por ende, la retractación; sin que con 
ello se logre el cometido de evadir la responsabilidad, pues 
suponiendo sin conceder, que sólo haya sido detenido un menor, 
no deja de existir violación a sus derechos humanos, como más 
adelante se precisará. 
 
  Por otro lado, robusteciendo lo anteriormente dicho, 
resulta poco creíble y por tanto inatendible que el menor Edwin Rey 
Cortés Cruz haya permanecido en la comandancia de la policía 
municipal en calidad de “acompañante voluntario”, pues para ello 
debió, dada la hora que dice la autoridad tuvo lugar la detención de 
Elbert Méndez Herrera, de haber pernoctado casi dos noches en 
ese lugar y fuera de su domicilio (la noche del sábado y domingo), 
lo que desde luego difícilmente decidiría un menor de edad; de ahí 
que la anterior autoridad municipal, al indicar que el menor Edwin 
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Rey Cortés no se encontraba detenido y que su permanencia en la 
citada comandancia obedecía a su negativa a retirarse del lugar, 
exhibió su ineficiencia para resolver asuntos como éste, pues es 
inexplicable que por una parte la policía municipal detenga a un 
menor trasladándolo a la comandancia de la policía municipal y por 
la otra, no le sea posible conminar al otro menor a retirarse de la 
comandancia de la policía municipal; resultando de todo esto dos 
interrogantes: ¿cómo llegó el menor Edwin Rey Cortés Cruz a la 
comandancia de la policía municipal?, ¿por qué  durante todo el 
tiempo de la detención de Elbert Méndez Herrera no buscaron a los 
padres de Edwin Rey Cortés Cruz para que se llevaran a su hijo?. 
 
  De igual forma, es necesario, tratar de establecer el día 
y hora de la detención, pues es de observarse que inicialmente la 
quejosa Noeli Villa Herrera indicó que la detención de los menores 
tuvo lugar a las 01:30 horas del día sábado 3 de noviembre de 
2001; sin embargo, la también quejosa Martha Cruz Cariño, madre 
de Edwin Rey Cortés Cruz, refirió que su hijo fue detenido, sin 
poder precisar la hora, la noche del día sábado 3 de noviembre de 
2001; de lo que resulta, que la detención no pudo haber sido a las 
01:30 horas de ese sábado 3 de noviembre; considerando esta 
Comisión que la quejosa Noeli Villa Herrera debió haberse referido 
a la noche del sábado 3 de noviembre o madrugada del domingo 4, 
pues si el baile en el que se suscitaron los desórdenes que 
motivaron la detención de los menores se llevó a cabo la noche del  
sábado 3 de noviembre, lo lógico es que la detención se diera esa 
misma noche o bien, en las primeras horas del día domingo 4 de 
noviembre; siendo que también la autoridad municipal en ese 
entonces sostuvo que la detención tuvo lugar en las primeras horas 
del día 4 de noviembre de 2001, para ser más precisos, a las 02:30 
horas. 
 
  De lo hasta aquí anotado y analizado, esta Comisión de 
Derechos Humanos fundadamente puede establecer:  
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  a).- Que la detención se llevó a cabo sobre las personas 
de Elbert Méndez Herrera y Edwin Rey Cortés Cruz. 
 
  b).- Que la minoría de edad de los citados agraviados 
fue reconocida desde el primer momento por el Presidente 
Municipal en funciones de Guadalupe Santa Ana, quien en ningún 
momento negó tal circunstancia. 
 
  c).- Que la detención de Elbert Méndez Herrera y Edwin 
Rey Cortés Cruz tuvo lugar, aproximadamente, entre las 01:30 
horas y 02:30 horas del día 4 de noviembre de 2001. 
 
  B).- IRREGULARIDADES COMETIDAS CON 
POSTERIORIDAD A LA DETENCIÓN. 
 
  La Comisión de Derechos Humanos siempre se ha 
pronunciado porque quien cometa una infracción a los 
Reglamentos Gubernativos que rigen en los diversos municipios del 
Estado, entratándose de mayores de 16 años de edad, sean 
sancionados conforme a la ley y a los procedimientos establecidos; 
y en tratándose de menores de edad, la autoridad competente, 
adopte las medidas necesarias para su readaptación social. En tal 
sentido, este Organismo en todo momento ha puntualizado y 
reconocido que los elementos de seguridad pública tienen la 
facultad y obligación de actuar respecto de aquellas personas que 
sean sorprendidas en la comisión de faltas de carácter 
administrativo, independientemente, si quien comete la infracción 
es menor de edad; empero, invariadamente se ha manifestado para 
que dichos servidores públicos, de manera inmediata, pongan a 
los infractores a disposición del Juez Calificador o Presidente 
Municipal, según sea el caso, a efecto de que, de ser los infractores 
imputables, se les instruya el correspondiente procedimiento 
administrativo contemplado en la Ley Orgánica Municipal  y en los 
diversos Bandos de Policía y Buen Gobierno de los municipios que 
conforman el Estado de Puebla; y en el caso de que dichos 
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infractores sean inimputables por su edad, de conformidad con el 
artículo 25 de la Ley del Consejo Tutelar para Menores Infractores 
del Estado, sean puestos, también de manera inmediata, a 
disposición del Consejo Tutelar o Delegación competente de la 
misma Institución. 
 
  Sin embargo, en el caso a estudio se advierte que los 
menores detenidos no fueron puestos de manera inmediata a 
disposición de autoridad competente alguna, llámese Presidente 
Municipal, Juez Calificador o incluso, Regidor de Gobernación, 
pues habiéndose establecido ya en este documento la hora 
aproximada en que fueron detenidos los menores Elbert Méndez 
Herrera y Edwin Rey Cortés Cruz, incluso, tomando como base la 
hora en que dice la autoridad se llevó a cabo la detención, es de 
observarse que transcurrieron 30 horas entre la detención y la 
puesta a disposición ante el entonces Presidente Municipal, ya que 
si los menores fueron detenidos a las 02:30 horas del día 4 de 
noviembre de 2001, como lo sostuvo el aludido Presidente 
Municipal, y éste tuvo conocimiento de su detención hasta las 09:00 
horas del día 5 de noviembre del año en cita, como también lo 
indicó, no queda duda de que los menores permanecieron 
ilegalmente por un espacio no menor de 30 horas retenidos bajo la 
esfera de acción de la policía municipal del lugar. 
 
  Tal situación resulta en demasía grave, si tomamos en 
cuenta que por tratarse los infractores de personas inimputables por 
cuestión de su edad, tenían una situación jurídica especial, que de 
ninguna manera daba lugar a sanción alguna, como  de facto 
sucedió al permanecer detenidos 30 horas, 6 horas menos de la 
sanción máxima entratándose de arrestos administrativos; sino que, 
ante la minoría de edad de los citados agraviados, se debió 
observar puntualmente lo establecido en los artículos 2º , 3º  y 25 de 
la Ley del Consejo Tutelar para Menores Infractores; debiendo, en 
este caso el comandante de la policía municipal, poner a los 
infractores inmediatamente a disposición del Presidente Municipal, 
Juez Calificador o en su caso, Regidor de Gobernación, para que 
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éstos, a su vez, en acatamiento a los preceptos antes invocados y 
ante la falta de competencia jurisdiccional, también de manera 
inmediata, pusieran a los infractores a disposición del Consejo 
Tutelar, precisamente por ser sujetos de un procedimiento 
administrativo a cargo de esa autoridad, cuyas medidas a adoptar 
para la readaptación social de los menores siempre serán de 
naturaleza tutelar y no sancionatoria, como de hecho aconteció con 
los menores Elbert Méndez Herrera y Edwin Rey Cortés Cruz; 
tornándose la detención llevada a cabo sobre los citados 
agraviados en un acto ilegal y violatorio no sólo de las garantías 
consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, sino también en lo dispuesto en el 
apartado 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, adoptado por nuestro País el 16 de diciembre de 1966, 
ratificado el 3 de marzo de 1981 y publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 20 de mayo del propio año, cuyo tenor es el 
siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por 
las causas fijadas por la Ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en ésta” 
 
  Con relación al párrafo que antecede, es necesario 
hacer saber al actual Presidente Municipal de Guadalupe Santa 
Ana, Puebla, que el artículo 18, párrafo cuarto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptúa que la 
Federación y los Gobiernos de los Estados establecerán 
Instituciones especiales para el tratamiento de menores infractores; 
previniéndose así el derecho subjetivo de los menores a quienes se 
les atribuye algún injusto, a ser tratados por instituciones 
específicas, distintas a las de los mayores de 18 años de edad, y en 
el presente caso de 16 años, como lo señala la legislación penal de 
nuestro Estado de Puebla. 
 
  Así las cosas, este Organismo, se pronuncia en el 
sentido de que quienes cometan una infracción a los Bandos de 
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Policía y Buen Gobierno que rigen en los diversos municipios, sean 
sancionados conforme a la ley y a los procedimientos establecidos 
o bien, en caso de ininmputabilidad, se adopten en ellos, las 
medidas adecuadas  para su readaptación social por parte de la 
autoridad competente, toda vez que este Organismo en ningún 
caso se opondrá a que la autoridad actúe conforme a derecho, pero 
sí estará pendiente que en los procedimientos que se inicien para 
imponer las sanciones que correspondan y en las medidas que se 
adopten para readaptar socialmente a los menores, se respeten los 
derechos humanos de los infractores. 
 
  En este orden de ideas, es pertinente hacer notar que el 
presente documento se envía al actual Presidente Municipal de 
Guadalupe Santa Ana, Puebla, no con el carácter de autoridad 
responsable de los hechos aqui relatados, sino con la finalidad de 
que durante su gestión coadyuve con este Organismo Público 
Protector de los Derechos Humanos, evitando la repetición de las 
conductas aquí descritas y en las que incurrieron las autoridades 
municipales que le antecedieron. 
 
  En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos humanos de Elbert Méndez Herrera y 
Edwin Rey Cortés Cruz, resulta procedente solicitar al Presidente 
Municipal de Guadalupe Santa Ana, Puebla, gire sus respetables 
instrucciones a quien corresponda, con objeto de que se inicie el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra 
del C. Arnulfo Herrera Saavedra, Comandante de la Policía 
Municipal del lugar o bien, contra quien haya demorado la puesta a 
disposición de los citados agraviados; asimismo, se sirva expedir 
una circular dirigida a los servidores públicos encargados de velar 
por la seguridad pública, a efecto de que en términos del artículo 16 
constitucional, en forma inmediata pongan a disposición de la 
autoridad  competente, a las personas que sean detenidas con 
motivo de la probable comisión de un delito o una falta 
administrativa; por último, durante su gestión y en sus funciones de 
Juez Calificador del municipio de Guadalupe Santa Ana, Puebla, se 
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sirva, de manera inmediata, presentar ante el Consejo Tutelar a los 
menores de edad que sean puestos a su disposición, con motivo de 
alguna falta cometida al Bando Gubernativo que rige en ese 
municipio. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor 
Presidente Municipal de Guadalupe Santa Ana, Puebla, las 
siguientes: 

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

 
  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, con objeto de que se inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación en contra del C. 
Arnulfo Herrera Saavedra, Comandante de la Policía Municipal del 
lugar o bien, contra quien haya demorado la puesta a disposición 
de los citados agraviados. 
 
  SEGUNDA.- Se sirva expedir una circular dirigida a los 
servidores públicos encargados de velar por la seguridad pública, a 
efecto de que  en  términos del  artículo 16 constitucional, en forma 
inmediata pongan a  disposición de la autoridad  competente, a 
las personas que sean detenidas con motivo de la probable 
comisión de un delito o una falta administrativa. 
 
  TERCERA.- Que durante su gestión y en funciones de 
Juez Calificador del municipio de Guadalupe Santa Ana, Puebla, se 
sirva, de manera inmediata, presentar ante el Consejo Tutelar a los 
menores de edad que sean puestos a su disposición, con motivo de 
alguna falta cometida al Bando Gubernativo que rige en ese 
municipio. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de 
la Ley de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la 
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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 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  
        RECOMENDACIÓN NÚMERO:002/2002. 
 
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 
conllevan el 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 
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LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ. 


