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RECOMENDACIÓN NÚMERO:040/2002   
QUEJOSO: MANUEL SÁNCHEZ CASTILLO 

EXPEDIENTE: 1470/2002-I 
 

Puebla, Pue., a  30 de septiembre de 2002. 
 
 
ARQ. LUIS EDUARDO PAREDES MOCTEZUMA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA. 
P R E S E N T E . 
 
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, 1, 13 
fracciones II y IV, 44, 46, 51 y 52 de la ley de esta Institución, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 1470/2002-I, 
relativos a la queja que formuló Manuel Sánchez Castillo; y visto los 
siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  1.- El 13 de febrero del año en curso esta Comisión  
recibió la queja de Manuel Sánchez Castillo, manifestando que 
aproximadamente a las 14:30 horas de ese día, agentes de la Policía 
del Municipio de Puebla y el Administrador de la Central de Abastos 
de esta ciudad, acudieron al predio de su propiedad sito en Circuito 
Interior Norte número 9 de la aludida Central de Abastos, 
amenazándolo con desalojarlo de ese lugar a lo que se opuso en 
compañía de otros vendedores, regresando nuevamente los 
mencionados funcionarios a las 17:30 horas de la propia fecha con la 
misma intención sin que lograran su objetivo, no obstante que 
carecian de orden de autoridad competente para hacerlo. 
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  2.- Atento a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que rigen el procedimiento de esta Comisión, el citado 13 de 
febrero un Visitador de este Organismo entabló comunicación 
telefónica con la licenciada María Rosario Carreon Montiel Jefa de 
Planeación de la Policía Municipal de esta capital, contestando que la 
intervención de los agentes de esa corporación en los hechos materia 
de la queja planteada, obedeció a la solicitud del entonces 
administrador de la Central de Abastos Profesor Alejandro Vivas 
Arroyo quien según dijo se había producido una riña. 
 
  3.- Por determinación de 27 de marzo del presente año, 
este Organismo Público Protector de los Derechos fundamentales 
admitió la queja de mérito, asignándole el número de expediente 
1470/02-I, y solicitó el informe al Presidente Municipal de esta ciudad, 
el que lo rindió en su oportunidad. 
   

Del mencionado informe y constancias que integran el 
presente expediente, se desprenden las siguientes: 

 
E  V  I  D  E N  C  I  A  S 

 
  I.- La queja que formuló Manuel Sánchez Castillo ante 
esta Institución el 13 de febrero de 2002.  
 
  II.- La certificación efectuada por un Visitador de esta 
Comisión el 13 de febrero último, respecto a la llamada telefónica de 
la licenciada María Rosario Carreón Montiel Jefa de Planeación de la 
Policía del Municipio de Puebla (fojas 4 y 5), que en lo aplicable 
establece: “...señaló que la actuación de elementos de esa 
corporación al mando del oficial Carcamo del sector 4, obedeció a la 
llamada de auxilio realizada por el profesor Alejandro Vivas Arroyo, 
administrador de la Central de Abastos, quien refirió que se producía 
una riña entre los señores Miguel Angel Pozos Vázquez y el referido 
Manuel Sánchez Castillo, pues ambos afirmaban ser legítimos 
propietarios del inmueble ubicado en Circuito Interior número 9 de la 
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Central de Abastos de esta Ciudad ya que el primero de los 
nombrados pretendía introducir material al terreno de mérito, por lo 
que la intervención de los agentes policiacos del municipio se limitó a 
prevenir que con motivo de este conflicto no se llegase a la 
violencia...” 

 
  III.- La copia certificada del parte informativo que el oficial 
de la Segunda Comandancia Leodegario Tirado Carcamo rindió al 
Director de la Policía del Municipio de Puebla Oscar López Sánchez, 
el mencionado 13 de febrero de este año (foja 22), que en lo 
conducente dice: “...siendo aproximadamente las 14:00 horas, por 
medio del radio de la caseta de la administración de la Central de 
Abastos, solicitando apoyo por conducto del profesor Alejandro Vivas 
Arroyo, administrador de la central de abastos, llegando al lugar el 
suscrito con 8 elementos abordo de las unidades Ram con números 
económicos 0422 y 0431, entrevistándonos con el profesor Alejandro 
Vivas Arroyo, manifestando que el C. Miguel Angel Posos Vázquez  el 
cual es propietario de los lotes Nos. 16 y 17 del circuito interior norte 
de la central de abastos el cual manifestó que iba a construir y por 
consiguiente traía material, maquinaria y camiones de volteo, pero 
que las personas que se encontraban dentro de la propiedad no 
dejaban que introduciera el material. Nos trasladamos al lugar 
indicado, para hablar con el representante, en el lugar se encontraban 
aproximadamente 40 personas argumentando que ellos eran los 
dueños y que no hiban a dejar entrar a nadie y que si querian hablar 
con su representante llegaba como en unas 3 horas, retirandonos del 
lugar, y posteriormente a las 17:30 horas, nuevamente se pidio el 
apoyo, a lo cual retornamos nuevamente al lugar donde ya se 
encontraba el C. Manuel Sánchez Castillo, con unas 60 personas, 
quien es representante de la asociación de introductores de 
legumbres de todo el estado, sabedor ya de la situación, nos 
manifestó que el también tenia documentos que le acreditaban como 
propietario del mismo lugar y que ya había adoquinado y como ya 
tenian 6 años en este lugar, ya le correspondia, y como ambas partes 
se decian propietarias se les hizo la invitación a ambas partes 
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pasaran a la agencia de Ministerio Público para levantar su 
denuncia.(SIC)...” 
 
  IV.- El oficio 1284/2002 de fecha 29 de mayo de 2002 (foja 
49), mediante el cual rindió informe el Presidente Municipal de esta 
ciudad, negando la existencia de los actos reclamados. 
 
  V.- Las declaraciones que rindieron Manuel Ramírez 
Reyes y Petronilo Cuautle Sebrian, respectivamente, en su calidad de 
testigos ante un Visitador de esta Comisión el 16 de julio de 2002 
(fojas 65, 66 y 67),  consistente en: “Que siendo aproximadamente las 
14:00 horas del día 13 de febrero del año en curso, iba saliendo de la 
pollería donde trabajo la cual se ubica a un costado de la subasta de 
frutas y verduras de la Central de Abastos de esta Capital siendo el 
caso que en este lugar se presentó quien dijo ser el Comandante 
Carcamo de la Policía Municipal de Puebla, pidiendo que se 
desalojara una parte que se encuentra junto a la pollería donde 
laboro, indicando que iba acompañando al dueño de dicha fracción 
que él le daría posesión de la misma, por lo que los compañeros le 
solicitaron que les mostrara alguna orden donde se le facultaba a 
entregar la posesión a la persona que acompañaba sin escuchar el 
nombre del supuesto dueño, contestando que él era la máxima 
autoridad y que no necesitaba de documento alguno para llevar a 
cabo el desalojo posteriormente manifestó que como no estaba el 
representante del área regresaría a las 5:00 de la tarde, lo que 
cumplió y venía acompañado de 2 camiones de grava y 2 camiones 
de arena así como un trascabo, impidiendole los compañeros llevar a 
cabo el referido desalojo, no sin antes el Comandante señaló que 
regresaría con posterioridad lo que ya no ocurrió”. “Que el día 13 de 
febrero del año en curso, aproximadamente faltando 5 minutos para 
las 14:00 horas iba de compras a la zona de subasta de frutas y 
verduras de la Central de Abastos de esta Ciudad acompañado de mi 
esposa de nombre Ernestina Contreras Romano, vimos que había un 
borlote que ahi ocurría y escuché que una persona se identificó como 
oficial Carcamo de la Policía Municipal de Puebla, diciéndole a las 
personas que ahí venden a la intemperie se retiraran de dicha área ya 
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que él le daría posesión a los auténticos dueños del predio donde se 
encontraban vendiendo, sin que me haya percatado del nombre de 
los supuestos dueños, por lo que los comerciantes contestaron que 
les mostrara algún documento u orden que le facultara para llevar a 
cabo el desalojo del aludido predio contestándoles el Oficial Carcamo 
que él con algún papel o sin éste le daría posesión a las personas a 
las que acompañaba, en ese momento se empezó a reunir más gente 
y estas se opusieron al desalojo, por lo que el oficial Carcamo se 
retiró señalando que regresaría a las 5:00 de la tarde de ahi me retiré 
a dejar a mi esposa pero regresé por la curiosidad a las 17:00 horas y 
pude ver que el referido oficial efectivamente llegó a esa hora 
acompañado de un trascabo y de un camión de arena y otro de grava, 
requiriéndoles nuevamente a los comerciantes que desocuparan el 
área pues daría posesión de la misma a los dueños, lo que ocasionó 
que los comerciantes nuevamente pidieran algún documento que 
fundara su solicitud contestando que él no requería ningún documento 
que los desalojaría de cualquier forma, provocando el malestar de los 
vendedores quienes inclusive se pusieron agresivos hasta en contra 
del chofer del trascabo quien ante esta circunstancia se retiró  y yo 
por temor a que me fuera suceder algo también me retiré.” (SIC) 
 
  VI.- 5 placas fotográficas (fojas 16 a 20), en las que se 
observa la intervención de Agentes de la Policía en los hechos 
materia de esta queja. 
 

O B S E R V A C I O N E S  
 
  El artículo 2 de la Ley de este Organismo, en lo relativo 
establece: “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y 
divulgación de los derechos humanos según lo previsto por el orden 
jurídico mexicano”. 
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  Asimismo, el artículo 6º  del Reglamento Interno de esta 
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, los convenios y tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 
  El artículo 21 antepenúltimo párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé: “La seguridad 
pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, en sus respectivas competencias que 
esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales 
se regirán por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 
honradez”. 
 
  Por su parte el artículo 59 fracción III de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado dispone: “Los miembros de los cuerpos 
de seguridad pública, sujetos a esta Ley, en ningún caso podrán... 
Molestar bajo ningún concepto a las personas;”. 
 
  El artículo 419 del Código en Materia de Defensa Social  
del Estado dice: “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público en los casos 
siguientes... XVI.- cuando siendo miembro de una corporación 
policiaca incurra en extralimitación de sus funciones ejercitando 
atribuciones que no le competen legalmente. 
 
  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 
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omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”. 
 
  En el Marco Jurídico Internacional, tenemos: 
  El pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos en 
su artículo 17.1 prescribe “Nadie será objeto de injerencia, arbitrarias 
o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra y reputación. 
 
  Por último, el artículo V de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre menciona: “Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su 
honra, a su representación y a su vida privada y familiar.” 
 
  En la especie, Manuel Sánchez Castillo hizo consistir su  
inconformidad en amenazas y hostigamiento que sufrió por parte de 
Agentes de la Policía del Municipio de Puebla y del Administrador de 
la Central de Abastos de esta ciudad, aproximadamente a las 14:30 y 
17:00 horas del 13 de febrero del año en curso, consistentes en tratar 
de desalojarlo del predio de su propiedad sito en Circuito Interior 
Norte número 9 de la mencionada Central de Abastos, sin contar con 
orden de autoridad competente. 
 
  Ahora bien, de acuerdo con las evidencias relatadas, se 
encuentra plenamente acreditado   que Manuel Sánchez Castillo el 13 
de febrero de este año, en dos ocasiones fue objeto de amenazas y 
hostigamiento por parte de Leodegario Tirado Carcamo y otros 
Agentes de la Policía del Municipio de Puebla, así como del profesor 
Alejandro Vivas Arroyo en su carácter de Administrador de la Central 
de Abastos de esta capital, a saber,  que debería desalojar el predio 
de su propiedad y de no hacerlo sería obligado a ello, sin mostrarle 
orden alguna de autoridad competente, pues además de así haberlo 
señalado el quejoso, se encuentra agregado al presente expediente la 
certificación de ese mismo día que levantó un Visitador de esta 
Comisión (evidencia II), en la que la licenciada María Rosario Carreón 
Montiel Jefa de Planeación de la Policía Municipal, aceptó la 



8 

 

 
 
 

intervención de Agentes de esa corporación policiaca, alegando que 
esto obedeció a solicitud del profesor Alejandro Vivas Arroyo 
Administrador de la Central de Abastos, quien refirió que Miguel Ángel 
Pozos Vázquez y el mencionado Manuel Sánchez Castillo estaban 
riñendo, amen que ambos se ostentaban como legítimos propietarios 
del inmueble ubicado en Circuito Interior número 9 de la propia 
Central de Abastos; asimismo, se cuenta con el parte informativo que 
el oficial de la Segunda Comandancia de la Policía Municipal rindió al 
Director de la aludida institución (evidencia III), en el que se alude a la 
intervención de diversos Agentes en los actos reclamados; y también 
constan las declaraciones de Manuel Ramírez Reyes y Petronilo 
Cuautle Sebrian, emitidas el 16 de julio del presente año (evidencia 
V), quienes de manera clara y precisa se condujeron en el 
mencionado sentido. 
 
  En este orden de ideas, es evidente que se violó en 
perjuicio de Manuel Sánchez Castillo la garantía contenida en el 
penúltimo párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que la conducta de 
amenazar y hostigar que desplegaron entre otros el oficial de la 
Policía Municipal de Puebla Leodegario Tirado Carcamo, es contraria 
a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, 
rectores de toda corporación policiaca, misma que esta encargada 
primordialmente de ejercer sus funciones con cuidado, diligencia y 
celo, sin que pueda molestar bajo ningún concepto a los gobernados, 
atento a lo dispuesto en los artículos 58 fracciones III, IV y XI y 59 
fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado; en tanto que la 
conducta efectuada en el mismo sentido por el Administrador de la 
Central de Abastos de esta ciudad, es violatoria del artículo 50 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado; que a la letra dice: “Los servidores públicos para salva 
guardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
han de observar en el servicio público, independientemente de las 
obligaciones específicas que corresponda a su empleo, cargo, 
comisión, tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia 
el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto de 
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omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”. 
 
  Al efecto es pertinente hacer notar que conforme al 
principio general de Derecho: “Las autoridades sólo pueden hacer 
aquello que les faculte expresamente la ley, en tanto que los 
particulares pueden realizar todo lo que la ley no les prohibe”, pues 
sólo de esta manera se logra la vigencia de las garantías de legalidad 
y seguridad jurídica, contenidas en los artículos 14 párrafo segundo y 
16 párrafo primero de la Constitución General de la República; de 
suerte que si en el caso a estudio, la conducta de tratar de desalojar a 
una persona de un bien inmueble para entregárselo a otra, no es 
competencia de Agentes de la Policía del Municipio de Puebla ni 
tampoco del Administrador de la Central de Abastos de esta capital, 
sino de un Juez de lo Civil de conformidad a lo previsto en el artículo 
126 fracción VII del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, cuyo tenor es el siguiente: “Es Juez 
competente:... VII.- Para conocer de los Juicios posesorios, de 
propiedad y de usucapio, el del lugar donde se encuentre el bien 
objeto del Juicio”. 
 
  Esto es así, porque las autoridades sólo pueden realizar 
aquello para lo que están expresamente autorizadas por las leyes, 
con base en el principio de legalidad que informa nuestro régimen 
constitucional, en consecuencia en todos aquellos casos en que las 
autoridades no justifiquen haber fundado sus actos en algún precepto 
de derecho positivo, tales actos deben reputarse anticonstitucionales, 
y por lo mismo violatorios de derechos humanos, como sucede en el 
caso a estudio, en que ningún precepto legal o reglamentario faculta a 
los Agentes de la Policía del Municipio de Puebla y ni al Administrador 
de la Central de Abastos de esta ciudad, para sin orden de autoridad 
competente tratar de desalojar a una persona de un bien inmueble, 
amen de que las autoridades no tienen más facultades que aquellas 
que las leyes les confieren, pero al no haberse estimado así, se 
conculco en perjuicio del agraviado lo establecido en los artículos 17 
de la Carta fundamental, que en lo conducente señala que toda 
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persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta e 
imparcial, y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
que prevé: “Toda persona tiene derecho en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal”. 
 
  Asimismo, es indudable que los funcionarios públicos 
entre otros los del Municipio de Puebla (agentes de la Policía y 
Administrador de la Central de Abastos) deben ser garantía de 
legalidad, siendo no sólo honestos sino eficientes, contando con 
sentimiento de orgullo y arraigo profesional, previniendo la comisión 
de delitos y la violación a las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones, lo que no sólo puede lograrse con espíritu de servicio y 
respeto permanente a los gobernados, sino con estricto sentido de 
responsabilidad, honestidad y lealtad institucional. 
 
  Por otra parte, en relación a la afirmación de la licenciada 
María Rosario Carreón Montiel Jefa de Planeación de la Policía del 
Municipio de Puebla realizada el 13 de febrero del año en curso (fojas 
4 y 5), en el sentido de que la intervención de los Agentes de la 
Policía obedeció a la solicitud del profesor Alejandro Vivas Arroyo 
Administrador de la Central de Abastos de esta ciudad, debido según 
se dice a que trataba de evitar una riña entre el ahora quejoso y otra 
persona; cabe destacar que no se aportó prueba al respecto, y si en 
cambio del material probatorio existente en autos se desprende que la 
intervención de los Agentes de la Policía y del Administrador de la 
Central de Abastos fue con objeto de desalojar a Manuel Sánchez 
Castillo del predio que posee en la propia Central de Abastos, sin que 
existiera mandamiento de autoridad competente en ese sentido, lo 
que como se señaló en antecedentes constituye una violación de las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 
14 y 16 Constitucionales y por lo mismo una transgresión de los 
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derechos humanos del agraviado, debido a que la aplicación de la ley 
es un servicio, que implica responsabilidad 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 con pleno respeto de los derechos humanos, utilizando 
correcta y razonablemente los poderes y facultades que les confiere la 
ley, sin violar la misma; así las cosas tenemos que dicha tarea no 
puede basarse en prácticas ilícitas, discriminatorias o arbitrarias que 
destruyan la confianza, la credibilidad y el apoyo y menoscaben, 
incluso, la autoridad misma de las instituciones. En este sentido si los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como en el caso a 
estudio, realizan prácticas contrarias a estos principios, no queda 
duda, que no habría distinción entre los que hacen cumplir la ley y los 
que delinquen; y en consecuencia la amenaza que pesaría sobre la 
seguridad, legalidad y protección pública tendría consecuencias 
potencialmente devastadoras para la sociedad. 
 
  En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
transgredieron los derechos humanos de Manuel Sánchez Castillo, 
resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de Puebla, no 
en su carácter de autoridad responsable de los hechos materia de la 
presente queja, sino con la finalidad de que coadyuve con este 
Organismo en la observancia y respeto de los derechos 
fundamentales de los gobernados en este Municipio, gire sus 
respetable instrucciones a quien corresponda a efecto de que se inicie 
procedimiento administrativo de investigación en contra de 
Leodegario Tirado Carcamo y demás Agentes de la Policía del 
Municipio de Puebla, que intervinieron en los hechos a que se refiere 
este documento, así como de Alejandro Vivas Arroyo en su carácter 
de Administrador de la Central de Abastos de esta ciudad, y en su 
oportunidad se les sanciones conforme a derecho; y en lo sucesivo 
conjuntamente con funcionarios de ese Municipio sujete su actuar a 
los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, debiendo 
abstenerse de efectuar actos que atenten contra los derechos 
humanos de los gobernados. 
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  Finalmente, atento a que del contenido de esta resolución 
se colige que la actuación de Leodegario Tirado Carcamo y otros 
Agentes de la Policía del Municipio de Puebla, así como de Alejandro 
Vivas Arroyo entonces Administrador de la Central de Abastos de 
esta ciudad, pudiese ser configurativa del delito de abuso de 
autoridad previsto y sancionado en los artículos 419 y 420 del Código 
de Defensa Social de esta Entidad Federativa, procede solicitar la 
colaboración del Procurador General de Justicia del Estado, con 
objeto de que en uso de las facultades que le confiere el artículo 21 
de la Constitución General de la República, gire sus respetables 
instrucciones a fin de que se inicie la averiguación previa conducente 
y a la brevedad se determine conforme a la ley. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de Puebla, respetuosamente las siguientes:  
 
 

R E C O M E N D A C I O N  E S 
 
 
  PRIMERA.- Gire sus respetable órdenes a quien 
corresponda, con objeto de iniciar el procedimiento administrativo de 
investigación contra Leodegario Tirado Carcamo y demás Agentes de 
la Policía que intervinieron en los hechos aquí expuestos, así como de 
Alejandro Vivas Arroyo en su carácter de Administrador de la Central 
de Abastos de esta ciudad, y en su oportunidad se les sancione 
conforme a derecho. 
 
  SEGUNDA.- En lo sucesivo conjuntamente con los 
funcionarios de ese Municipio sujete su actuar a los lineamientos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, debiendo abstenerse de 
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efectuar actos que atenten contra los derechos humanos de los 
gobernados. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted 
que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea 
informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su 
notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito a 
usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento 
de la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término 
de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el 
plazo para informar sobre 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. 
 
  Por último, es pertinente hacer notar, que las 
recomendaciones de esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, no pretenden en modo alguno, desacreditar a las 
Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a 
sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas como un 
instrumento indispensable de las Sociedades Democráticas y de los 
Estados de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios ante la sociedad. 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. 

        
C O L A B O R A C I Ó N 
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  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado  
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:040/2002. 
 
de Puebla, que determina los efectos de las recomendaciones, se 
solicita atentamente: 
 
  Al Procurador General de Justicia del Estado. 
 
  Gire sus respetables órdenes a quien corresponda, a fin 
de que se inicie la averiguación previa respecto a los hechos aquí 
expuestos, se integre debidamente y a la brevedad se determine 
conforme a derecho. Al efecto remítase copia certificada de este 
expediente. 

 
 

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 
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