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RECOMENDACIÓN NÚMERO:060/2002. 
QUEJOSO: DAVID RAMIREZ GARCIA  

EN FAVOR DE DANIEL RAMIREZ GARCIA 
EXPEDIENTE: 3385/2002-I. 

 
Puebla, Pue., a 18 de diciembre de 2002. 

  
 
C. ARQ. LUIS EDUARDO PAREDES MOCTEZUMA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 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 3385/2002-I, 
relativo a la queja formulada por David Ramírez García en favor de 
Daniel Ramírez García; y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 25 de junio de 2002, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja de David Ramírez García, manifestando en 
síntesis que el día 20 del mes y año en cita, aproximadamente a las 
16:15 horas, su hermano Daniel Ramírez García fue objeto de una 
detención por parte de 4 elementos de la policía municipal de 
Puebla, quienes, luego de practicarle una revisión de rutina, 
procedieron a golpearlo; agregando, que posteriormente y ante tales 
hechos, su hermano Daniel Ramírez García acudió a solicitar auxilio 
a la caseta de vigilancia de la policía municipal que se ubica en 
Xanenetla, lugar en el que se encontró a los policías agresores, 
quienes una vez más lo agredieron junto con su novia de nombre 
Dulce María Torres Avendaño. 
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  2.- Atendiendo a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta 
Comisión, una vez que se tuvo noticia de la queja, el licenciado José 
Adolfo Miguel Montes, Visitador de este Organismo, procedió a dar fe 
del estado físico en que se presentó el agraviado Daniel Ramírez 
García; habiéndose levantado la correspondiente acta 
circunstanciada que será materia del siguiente capítulo. 
 
  3.- Por determinación de 8 de julio de 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 3385/2002-I, 
solicitando informe con justificación al Presidente Municipal de 
Puebla, quien en su oportunidad lo rindió y al efecto anexó la 
documentación que considero pertinente. 
 
  4.- Por determinación de 9 de diciembre 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. 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.- La queja formulada por David Ramírez García en favor 
de Daniel Ramírez García, ante esta Comisión de Derechos 
Humanos, el 25 de junio de 2002. 
 
  II.- La certificación de 25 de junio de 2002, en la que 
consta que un Visitador de este Organismo dio fe del estado físico 
del agraviado Daniel Ramírez García, observando: 
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”......se hacen constar que al ser examinado por el suscrito, el 
agraviado DANIEL RAMIREZ GARCIA quien carece de identificación 
por el momento, se advierte que no presenta lesiones visibles. DOY 
FE. ......” 
 
  III.- El informe que mediante oficio 2255/2002 rindiera el 
arquitecto Luis Eduardo Paredes Moctezuma, Presidente Municipal 
de Puebla, que al texto dice:  
“......ÚNICO.- Atento a lo que se desprende del oficio número 
2570/2002, de fecha 19 de Julio del 2002, girado por el Comandante 
ÁNGEL ROBERTO CONTRERAS TAPIA, Secretario de Seguridad 
Pública y Vialidad Municipal se advierte que los elementos de la 
Policía Municipal actuando en ejercicio de sus funciones, fueron 
agredidos por el Quejoso DANIEL RAMÍREZ GARCÍA, motivo por el 
cual fue puesto a disposición del Juez Calificador Centro; ......” 
 
  Como anexo a su informe destacan las siguientes 
documentales: 
 
  a).- El informe que mediante oficio SRIA. GRAL. 2570/02 
rindiera el Comandante Ángel Roberto Contreras Tapia, Secretario 
de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, al Síndico Municipal del 
Ayuntamiento de Puebla, licenciado Luis Armando Olmos Pineda 
bajo el siguiente tenor: 
“PRIMERO.- Son falsos los hechos denunciados por el C. DAVID 
RAMÍREZ a favor de DANIEL RAMÍREZ GARCÍA, pues la verdad de 
los hechos son como se narran en el parte informativo que se anexa 
al presente informe y como se desprende del mismo los servidores 
público actuaron conforme a sus facultades, respetando en todo 
momento las garantías individuales de las personas que se 
encontraban involucradas en el siniestro que se menciona......”. 
 
  b).- El parte informativo de fecha 20 de junio de 2002, 
suscrito por el C. José Arturo Edmundo Báez Lima, Oficial del Grupo 
Centella; de cuyo contenido se advierte: 
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“Me permito hacer del superior conocimiento de Usted, que siendo 
las 13:00 hrs, aproximadamente del día de hoy el suscrito, al efectuar 
mí patrullamiento a bordo de la Ram. 323, con los Pols. 1375, 781, 
204, 518, 1524 en la calle 18 nte y 30 ote. de la col. Xonaca. lugar 
que checamos por que se tiene conocimiento que en una vecinda se 
vende droga, detuvimos al C. DANIEL RAMÍREZ GARCÍA. El cual 
al notar la presencia de nosotros se hecho a correr lo 
abordamos a la unidad y lo trasladamos a la zona de los Fuertes 
de Guadalupe. para hacerle la revisión correspondiente y ver el 
motivo por el cual se daba a la fuga, no hicimos el cacheo en el 
lugar donde se detuvo por que la gente se empezó a juntar de 
inmediato. a este individuo al no encontrársele nada se le dejo 
en libertad, posteriormente a las 17:30 hrs, aproximadamente, al 
llegar a la cabina del sector 5, con unos detenidos por poseción de 
droga. para efectuarles su remisión, el individuo arriba mencionado 
se presentó al sector 5, en compañía de una dama de nombre: 
DANIELA TORRES AVENDAÑO. los cuales en forma agresiva nos 
dijeron que nos hiban ha demandar y que nos hibamos arrepentir, 
por lo que se les hizo la indicación que si tenían alguna queja 
encontra de nosotros pasaran a la Dir. de la Pol. Mpal. ha ponerla ó 
que procedieran como corresponde a la autoridad competente , y los 
invitamos a que se retiraran pero estos en lugar de hacerlo 
empezaron  ha agredir a Golpes. a la Pol. 781, Ma. Guadalupe 
Martínez Piña. la cuál se encuentra Embarazada. por ese motivo se 
tuvieron que someter y fueron puestos a disposición del 
Juzgado Calificador, y siguieron amenazándonos de que nos 
hibamos a arrepentir anexando copia fotostática de las 
remisiones Nums:02352 y 02353........” 
 
  c).- Las remisiones con números de folio 2352 y 2353, en 
las que consta que el 20 de junio de 2002 fueron puestos a 
disposición del Juez Calificador de la Delegación Centro, 
respectivamente, Daniela Torres Avendaño y Daniel Ramírez García; 
apreciándose de las documentales en comento que tal puesta a 
disposición tuvo lugar a las 17:50 horas. 
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  IV.- Un informe complementario que mediante oficio 
2920/2002 hiciera llegar a este Organismo, el arquitecto Luis 
Eduardo Paredes Moctezuma, Presidente Municipal de Puebla, en el 
que dijo: 
“....... envió a Usted el diverso 189/02 y anexos que acompaña de 
fecha 22 de agosto de 2002 que remite el Abogado Luis Fernando 
Jiménez y Flores, Director de Juzgados Calificadores del Honorable 
Ayuntamiento de Puebla; en los que se aprecia que el Juez 
Calificador de la Delegación Centro, de inmediato, puso en libertad a 
los CC. DANIEL RAMIREZ GARCIA y DANIELA TORRES 
AVENDAÑO por considerar que no infringieron el Bando de Policía y 
Gobierno, no obstante que los elementos de la Policía Municipal, 
refirieron que al llegar al Sector donde sucedieron los hechos, fueron 
agredidos por los quejosos........” 
 
  Al efecto, acompaño: 
  A). El oficio 189/02 por el cual el licenciado Luis Fernando 
Jiménez y Flores, Director de Juzgados Calificadores, informó: 
“......Así las cosas, el C. Juez Calificador en turno, levantó las Actas 
de Audiencia respectivas a los referidos CC. DANIEL RAMIREZ 
GARCIA y DANIELA TORRES AVENDAÑO,  con los números 4704 
y 4705, habiéndoles tomado sus respectivas declaraciones conforme 
a derecho, lo cual no implica ninguna violación a los derechos 
humanos de los quejosos por parte del Juez Calificador, a más de 
que de la dicha Acta se desprende de forma fehaciente que el Juez 
Calificador en turno determinó que no existían elementos para 
acreditar que los multicitados quejosos infringieron el artículo 5º del 
Bando de Policía y Gobierno en cualquiera de sus fracciones, 
teniendo como resultado el que se declarara improcedente la 
supuesta falta cometida, poniéndoles en inmediata libertad.......”. 
  B). Dos actas de audiencia con números de folio 4704 y 
4705, en la que consta que el 20 de junio de 2002, siendo las 17:50 
horas, tuvo lugar ante el Juez Calificador el procedimiento 
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administrativo seguido a Daniel Ramírez García y Daniela Torres 
Avendaño, respectivamente. 
 

  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”. 
  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". 
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  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......” 
 
  De la Ley Orgánica Municipal se advierten los siguientes 
preceptos:  
 
  Artículo 248.- “Los municipios que cuenten con juzgados 
calificadores, será el Juez Calificador el encargado de conocer de las 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno”. 
 
  Artículo 251.- “Al imponerse una sanción, se hará constar 
por escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el 
infractor, las leyes o reglamentos infringidos y la sanción impuesta”. 
 
  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;” 
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  Asimismo, el artículo 419 del Código de Defensa Social 
del Estado, prevé: “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: IV.- Cuando ejecuten 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; XIV.- Cuando siendo miembro de una Corporación Policiaca 
incurra en extralimitación de sus funciones ejercitando atribuciones 
que no le competen legalmente”.  
 
 
  En ese mismo tenor, el artículo 42 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado, dispone: “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”. 
 
 
  De la Ley en comento, el artículo 58 dispone: “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; ....... 
XIII.- En caso de flagrante delito, poner al detenido, de inmediato, a 
disposición de la Autoridad competente” 
 
 
 
 
  En el marco jurídico Internacional, se advierte: 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 
su artículo 9.1, prescribe: “Todo individuo tiene derecho a la libertad 
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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”. 
 
  En la especie, la inconformidad de David Ramírez García 
se ciñe al hecho de que el 20 de junio del año en curso, su hermano 
Daniel Ramírez García fue objeto de una detención por parte de 
elementos de la policía municipal de Puebla, quienes después de 
practicarle una revisión de rutina lo golpearon; agregando, que al 
acudir su hermano, en forma posterior, a una caseta de vigilancia a 
solicitar auxilio, nuevamente fue agredido por los mismos policías 
que lo detuvieron. 
 
  Anticipadamente al análisis de las conductas atribuidas a 
los elementos de la policía municipal de Puebla en los hechos que 
narra el quejoso, es preciso indicar que el Presidente Municipal de 
Puebla, en vía de informe y en atención al comunicado que tuvo del 
Secretario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal (evidencia III), 
señaló que los elementos de la policía municipal actuaron en 
ejercicio de sus funciones y que al ser agredidos por el quejoso, lo 
pusieron a disposición del Juez Calificador; lo que desde luego 
implica que reconoce que el quejoso Daniel Ramírez García fue 
detenido. Al respecto, el citado Secretario de Seguridad Pública y 
Vialidad Municipal, vía información interna (evidencia III a), se 
concretó a señalar como falsos los hechos expuestos por el quejoso, 
refiriendo que la verdad de los mismos se encontraba asentada en el 
parte informativo que anexaba y que hoy es parte de las evidencias 
con que cuenta este Organismo (evidencia III b). 
 
  En efecto, el parte informativo que alude el Secretario de 
Seguridad Pública y Vialidad Municipal, señala, textualmente, lo 
siguiente: “Me permito hacer del superior conocimiento de Usted, que 
siendo las 13:00 hrs, aproximadamente del día de hoy el suscrito, al 
efectuar mí patrullamiento a bordo de la Ram. 323, con los Pols. 
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1375, 781, 204, 518, 1524 en la calle 18 nte y 30 ote. de la col. 
Xonaca. lugar que checamos por que se tiene conocimiento que en 
una vecinda se vende droga, detuvimos al C. DANIEL RAMÍREZ 
GARCÍA. El cual al notar la presencia de nosotros se hecho a correr 
lo abordamos a la unidad y lo trasladamos a la zona de los Fuertes 
de Guadalupe. para hacerle la revisión correspondiente y ver el 
motivo por el cual se daba a la fuga, no hicimos el cacheo en el lugar 
donde se detuvo por que la gente se empezó a juntar de inmediato. a 
este individuo al no encontrársele nada se le dejo en libertad, 
posteriormente a las 17:30 hrs, aproximadamente, al llegar a la 
cabina del sector 5, con unos detenidos por poseción de droga. para 
efectuarles su remisión, el individuo arriba mencionado se presentó 
al sector 5, en compañía de una dama de nombre: DANIELA 
TORRES AVENDAÑO. los cuales en forma agresiva nos dijeron que 
nos hiban ha demandar y que nos hibamos arrepentir, por lo que se 
les hizo la indicación que si tenían alguna queja encontra de nosotros 
pasaran a la Dir. de la Pol. Mpal. ha ponerla ó que procedieran como 
corresponde a la autoridad competente , y los invitamos a que se 
retiraran pero estos en lugar de hacerlo empezaron  ha agredir a 
Golpes. a la Pol. 781, Ma. Guadalupe Martínez Piña. la cuál se 
encuentra Embarazada. por ese motivo se tuvieron que someter y 
fueron puestos a disposición del Juzgado Calificador, y siguieron 
amenazándonos de que nos hibamos a arrepentir anexando copia 
fotostática de las remisiones Nums:02352 y 02353........” 
 
  De lo hasta aquí relatado, considerando lo manifestado 
por el quejoso  y el parte informativo en comento, podemos decir que 
existen dos momentos que encierran diversos hechos: 
   
  El primer momento se refiere a la detención de que fue 
objeto Daniel Ramírez García, en razón, según la autoridad, de que 
éste corrió al notar la presencia policiaca, para luego ser trasladado a 
la zona de los Fuertes de Guadalupe en donde se le practicó una 
revisión, sin que se le encontrara nada por lo que fue dejado en 
libertad. 
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  Un segundo momento, que es al que se refiere el 
Presidente Municipal de Puebla en su informe, se da cuando el 
quejoso Daniel Ramírez García y su novia Daniela Torres Avendaño, 
son detenidos en una caseta de vigilancia a la que acudieron a 
solicitar auxilio después de los primeros acontecimientos y en la que 
se encontraron a los policías que practicaron la revisión, siendo 
puestos a disposición del Juez Calificador al agredir a uno de los 
elementos policiacos en cuestión, según el parte informativo. 
 
  En relación a la primera detención, que tuvo lugar cuando 
el agraviado Daniel Ramírez García, según el parte informativo, 
corrió al notar la presencia de la policía municipal, para 
posteriormente ser llevado a la zona de los Fuertes de Guadalupe y 
efectuarle “la revisión correspondiente”,  es de señalarse que tal 
detención y posterior revisión resultan a todas luces ilegales pues la 
normatividad es muy clara con relación a la forma en como debe 
llevarse a cabo la detención de una persona, estableciéndose en 
esencia en los artículos 16 y 21 constitucionales que 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; que en los 
casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al 
indiciado poniéndolo si demora a disposición de la autoridad 
inmediata y éste, con la misma prontitud, a la de la representación 
social. Así como que, la seguridad pública es una función a cargo de 
la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en 
sus respectivas competencias, destacando que la actuación de las 
instituciones policiales se regirán por los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez; principios que definitivamente 
dejaron de observar los elementos de la policía municipal que 
detuvieron en esa primera instancia al agraviado Daniel Ramírez 
García, pues no obsta que tales servidores públicos tengan 
facultades para la prevención del delito para que tengan permitido 
detener a persona alguna por encontrarse en actitud sospechosa, 
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conducta que subjetivamente los policías municipales atribuyeron al 
quejoso,  en caso de que verdaderamente éste haya corrido al notar 
su presencia,  pues cabe la pregunta ¿Porqué corrió el agraviado si 
después de la revisión que se le practicó no se le encontró nada que 
lo comprometiera o que motivara su remisión ante un Juez 
Calificador o Agente del Ministerio Público?. 
 
  Abundando sobre el particular, no se puede concluir que 
las conductas o actitudes sospechosas sean la evidencia por la cual 
los elementos policiacos tengan noticia de un delito y en esta virtud 
no se puede señalar que los agentes policiacos puedan legalmente 
proceder a detener a cualquier persona porque se encontraba en la 
comisión de un flagrante delito, o realizarle una revisión corporal. Lo 
anterior atenta contra los principios fundamentales de seguridad 
jurídica y legalidad previstos en el artículo 16 de Nuestra Carta 
Magna, independientemente del resultado que obtenga la revisión 
efectuada; en tal sentido, resultaría irrelevante si, como 
consecuencia de la revisión corporal, los elementos de la policía 
municipal hubiesen encontrado o no  algún objeto de delito, que en el 
caso concreto no sucedió, pues la transgresión a los derechos 
fundamentales y a las garantías enunciadas, se consumó cuando se 
dio la detención y revisión sin fundamento legal, provocando que la 
detención del agraviado fuera también violatoria de lo dispuesto por 
el numeral 21, párrafo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que establece que la actuación de las 
instituciones policiales debe regirse por los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez. 
 
  Cabe indicar que el respeto a los derechos humanos y a 
las libertades básicas, es condición fundamental para el desarrollo de 
la vida política y social, y las detenciones y revisiones ilegales, 
además de ser acciones represivas y producto del abuso de poder 
de los servidores públicos encargados de la prevención de los 
delitos, atentan contra el espíritu del primer párrafo del artículo 16 
constitucional; debiendo destacarse que dichas acciones no se 
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amparan en la ignorancia de quienes están encargados de la 
seguridad pública, sino en una constante práctica que es contraria a 
las disposiciones jurídicas relativas a la materia que nos ocupa, por 
lo que es urgente que se asegure el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones del municipio de Puebla por cuanto se refiere al respeto 
de los derechos fundamentales, conforme a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes nacionales y los 
Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.  
 
  Tocante a la detención del agraviado Daniel Ramírez 
García y la C. Dulce María Torres Avendaño, que tuviera lugar el 
mismo día 20 de junio, en razón de que éstos, según el parte 
informativo de esa misma fecha, encontrándose en una caseta de 
vigilancia a la que acudieron a solicitar apoyo, agredieron a un 
elemento de la policía municipal, es menester indicar que este 
Organismo siempre 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; pronunciándose invariablemente 
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 instruirles 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. 
 
  Asimismo, debe decirse que no le corresponde a este 
Organismo pronunciarse respecto de las conductas atribuidas a 
Daniel Ramírez García y Dulce María Torres Avendaño, que en el 
caso concreto se refieren a la agresión de un elemento de la policía 
municipal, así como tampoco si dichas conductas fueron o no 
cometidas por los citados agraviados, pues tales conductas 
quedaron sujetas como materia al procedimiento administrativo a que 
se refieren, específicamente, los artículos 248 y 251 de la Ley 
Orgánica Municipal, así como los diversos 39, 40 y 41 del Bando de 
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Policía y Buen Gobierno de este municipio, en los que se contempla 
el inicio de un procedimiento en el que deben observarse, entre otras 
formalidades, hacer constar por escrito que se realizó la audiencia 
pública respectiva, haciéndose saber en la misma a los infractores 
los motivos de su remisión, si estos ofrecieron o no pruebas y en su 
caso, si se desahogaron, si los propios infractores alegaron lo que a 
su derecho convino, y si se les dio a conocer el sentido de la 
determinación emitida. 
 
 
  En ese tenor, es de advertirse que los agraviados Daniel 
Ramírez García y Dulce María Torres Avendaño estuvieron sujetos a 
un procedimiento administrativo que prevé nuestra Ley Orgánica 
Municipal y el Bando de Policía y Buen Gobierno para el municipio 
de Puebla, en el que se contemplaron las prerrogativas que 
precisamente dichos ordenamientos consigna; habiéndose emitido 
una determinación en relación a su responsabilidad en la falta 
imputada. 
 
  Al respecto, es conveniente señalar que esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, en términos de los 
artículos 102 apartado B de la Constitución General de la República, 
12 fracción VI, 14 fracción II de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado y 89 fracción II de su Reglamento Interno, 
carece de competencia para conocer de las determinaciiones  
pronunciadas el 20 de junio del año en curso, por la que el Juez 
Calificador adscrito a la Delegación Centro absolvió a los 
mencionados agraviados; toda vez que esa resolución es de carácter 
jurisdiccional, tal y como lo preceptúa el párrafo tercero del artículo 
10 del Reglamento Interno de esta Comisión, que al texto dice: “Para 
los efectos del artículo 14, fracción II, de la Ley, se entiende por 
“resoluciones de carácter jurisdiccional”, las dictadas por cualquier 
autoridad en que se haya realizado una valoración y determinación 
jurídica. Los demás actos u omisiones serán considerados de 
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naturaleza administrativa, susceptibles de ser reclamados ante la 
Comisión”. 
 
 
  Por último, en relación a la afirmación del quejoso en el 
sentido de que los agraviados Daniel Ramírez García y Dulce María 
Torres Avendaño fueron objeto de golpes por parte de la policía 
municipal de Puebla, este Organismo Público Protector de los 
Derechos Humanos se abstiene de formular pronunciamiento alguno 
en razón de que su dicho no se encuentra corroborado con algún 
medio de convicción contundente que permita arribar a la conclusión 
de que efectivamente se llevaron a cabo tales hechos, pues es de 
advertirse que los mencionados agraviados no aportaron prueba 
alguna en relación a tal acusación, además, de que un Visitador de 
esta Comisión certificó el estado físico en que se presentó el 
agraviado Daniel Ramírez García, a quien no se le observó huella de 
lesión alguna. 
 
  No obstante lo anterior, se sostiene que la función de 
aplicación de la ley es 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, 
discriminatorias 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 prácticas 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. 
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  En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos humanos de Daniel Ramírez García, 
resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de Puebla, 
Puebla, gire sus respetables instrucciones a quien corresponda con 
objeto de que se inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación contra el oficial José Antonio Edmundo Báez Lima y 
demás elementos de la policía municipal que intervinieron en la ilegal 
detención y revisión llevada a cabo sobre el citado agraviado, y en su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda; asimismo, se 
sirva girar sus instrucciones a los altos mandos de las corporaciones 
policiacas que operan en el municipio de Puebla, a efecto de que, a 
su vez, giren indicaciones expresas a los elementos bajo su mando, 
para que en términos del artículo 16 constitucional, se abstengan de 
realizar detenciones y revisiones arbitrarias. 
 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de Puebla, 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 contra el oficial José Antonio 
Edmundo Báez Lima y demás elementos de la policía municipal que 
intervinieron en la ilegal detención y revisión llevada a cabo sobre el 
citado agraviado, y en su oportunidad se determine lo que en 
derecho proceda. 
 
  SEGUNDA.- Se sirva girar sus instrucciones a los altos 
mandos de las corporaciones policiacas que operan en el municipio 
de Puebla, a efecto de que, a su vez, giren indicaciones expresas a 



 

17

los elementos bajo su mando, para que en términos del artículo 16 
constitucional, se abstengan de realizar detenciones y revisiones 
arbitrarias. 
 
  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 pretenden, en 
modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una 
afrenta  o  agravio a las  mismas  o  a  sus  titulares,  por el contrario,  

 
              RECOMENDACIÓN NÚMERO:060/2002. 

 
 
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 
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y a criterios de justicia  que conllevan al respeto de los derechos 
humanos. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, procedo 
a suscribir el presente texto. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


