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RECOMENDACIÓN NÚMERO:042/2002. 
QUEJOSO: ALEJANDRA LETICIA CARRASCO 

VILLANUEVA EN FAVOR DE ERIC BATALLA 
CARRASCO 

EXPEDIENTE: 3478/2002-I 

 

Puebla, Pue.,a 30 de septiembre de 2002. 

 
 
ARQ. LUIS 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 Comisión, ha examinado los 
elementos contenidos en el expediente 3478/2002-I, 
relativo a la queja que formuló Alejandra Leticia Carrasco 
Villanueva en favor de Eric Batalla Carrasco; y vistos los 
siguientes: 

H E C H O S 
 

  1.- El 3 de julio de 2002 esta Comisión  recibió 
la queja de Alejandra Leticia Carrasco Villanueva, 
manifestando que aproximadamente a las 16:30 horas 
del 2 del propio mes y año su hijo Eric Batalla Carrasco, 
al encontrarse en el Paseo Bravo de esta Ciudad fue 
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detenido, golpeado y lesionado por agentes de la 
Dirección de Seguridad Pública del municipio de Puebla, 
que tripulaban la patrulla número CH07 con placas de 
circulación TSF918. 

 

  2.- Atento a los principios de inmediatez 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de 
esta Comisión, el mencionado  3 de julio una Visitadora 
de este Organismo dio fe del estado físico en que se 
encontraba Eric Batalla Carrasco, levantando el acta 
circunstanciada correspondiente. 

 

  3.- Por determinación de 12 de julio del año en 
curso este Organismo Público Protector de los Derechos 
Humanos admitió la queja de mérito, asignándole el 
número de expediente 3478/2002-I, y solicitó informe con 
justificación al Presidente del municipio de Puebla, quien 
lo rindió en su oportunidad. 

 

  4.- A efecto de contar con mayores elementos 
de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los 
hechos que motivan la presente resolución, el 22 de julio 
último se pidió vía colaboración al Procurador General de 
Justicia del Estado, copia certificada de la averiguación 
previa 2442/2002/CEN, radicada ante la Agencia del 
Ministerio Público Delegación Centro de esta ciudad, la 
que versa sobre los mismos hechos que aquí se 
analizan, siendo obsequiada favorablemente en su 
oportunidad la solicitud de referencia. 

   

  De las constancias que integran este 
expediente, se desprenden las siguientes: 
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E V I D E N C I A S 
   

  I.- La queja que presentó Alejandra Leticia 
Carrasco Villanueva en favor de Eric Batalla Carrasco el 
3 de julio de este año. 

   

  II.- El acta circunstanciada que levantó una 
Visitadora de esta Comisión a las 13:30 horas del propio 
3 de julio relativa a las alteraciones físicas que 
presentaba Eric Batalla Carrasco, consistentes en: “... 
1.- Dos rasguños en la región carotidiana izquierda, uno 
de aproximadamente 2 centímetros y otro de 5 
centímetros de largo por medio centímetro de ancho. 2.- 
Protuberancia de aproximadamente dos centímetros de 
diámetro en la región pariental derecha. 3.- Raspón de 
aproximadamente 7 centímetros de ancho por 2 de largo 
en el tercio superior del brazo izquierdo. 4.- Rasguño de 
aproximadamente 1.5 centímetros de largo, por un 
milímetro de ancho en 4 centímetros de ancho por 1 de 
largo en la región carotidiana derecha...”. 

 

  III.- El informe del Presidente Municipal de 
Puebla, que en lo conducente señala: “... Que los 
elementos de la Policía Municipal, que intervinieron en 
los Hechos (SIC)  motivo de la queja actuaron en 
ejercicio de sus funciones, en virtud de que el C. ERIC 
BATALLA CARRASCO, se encontraba violando el inciso 
a) fracción IV del artículo 5º del Bando de Policía y Buen 
Gobierno, por encontrarse bañando en la fuente del 
Paseo Bravo, motivo por el cual fue conducido a la 
Escuela Hermanos Serdan, lugar que el mismo les indicó 
que trabajaba la Quejosa...”. 
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  IV.- El parte informativo de 2 de julio de 2002 
suscrito por el oficial Juan Rodríguez Ríos adscrito a la 
Primera Comandancia de Seguridad Pública y Vialidad 
del Municipio de Puebla, que en lo concerniente indica: 
“...Me permito hacer del superior conocimiento de usted, 
que siendo las 16:40 hrs. al pasar a checar el servicio 
del paseo bravo (SIC) detectamos a varios jóvenes de la 
Escuela Hermanos Serdan ubicada en reforma no. 711, 
bañándose en las fuentes del lugar y otros jugando 
futbol, por lo que se procedió a retirarlos del lugar 
quedándose solamente uno, el que dijo llamarse ERICK 
BATALLA CARRAZCO al cual se le insistió que se 
retirara, contestando que sino se podia jugar en el lugar, 
por lo que se le volvio a decir que no y que se retirara 
del lugar porque nos lo ibamos a llevar... por tal motivo 
lo subimos a la patrulla c.h. 07 y lo trasladamos a dicha 
escuela donde dijo que trabajaba su señora madre de 
nombre: ALEJANDRA CARRAZCO VILLANUEVA a la cual 
se le entregó explicandole la problematica que se había 
tenido con dicho joven diciendonos la señora antes 
mencionada que era un joven...” . 

   

  V.- Las constancias que integran la 
averiguación previa 2442/2002/CEN, radicada ante la 
Agencia del Ministerio Público adscrita a la Primera 
Mesa de Trámite Turno Matutino de esta ciudad, entre 
las que se encuentran el dictamen que practicó el Médico 
Legista del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado 
José de Jesús López López a Eric Batalla Carrasco, 
respecto a las alteraciones físicas que presentaba a las 
19:10 horas del 2 de julio de 2002, a saber:  “...1. 
Miembro toracico derecho en cara externa de deltoides 
con escoriación y equimosis rojiza de 16x5 cm de long. 
que abarca hasta tercio medio de brazo. 2. Torax 
posterior en la region de la escapula derecha con 
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equimosis rojo-violacea de 3x1 cm de forma horizontal. 
3. Cuello en su cara lateral de lado izquierdo con 
escoriación y equimosis rojiza de 3x0.5 cm de long. en 
posición horizontal..” 

 

  VI.- El oficio sin número de 22 de agosto del 
presente año, que suscribe el Presidente Municipal de 
Puebla, mediante el cual rinde informe complementario 
en el sentido que: “...No existió detención, ni remisión 
alguna, es claro que no existe documentación, ni 
actuación superviniente que remitir...”. 

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

El artículo 2 de la Ley de esta Comisión Estatal 
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”. 

   

  Asimismo, el artículo 6 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, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México”.  
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  El artículo 14 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
dispone: “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 primer párrafo de la misma Carta 
Magna dice:  “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”. 

 

  El artículo 18 párrafo cuarto de la Constitución 
General de la República preceptúa: “La Federación y los 
Gobiernos de los Estados establecerán instituciones 
especiales para el tratamiento de menores infractores”. 

 

  El artículo 21 Constitucional en lo aplicable 
manifiesta: ”...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 pagare 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 
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de las instituciones policiales se regirá por los principios 
de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez...”. 

 

  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.- “La 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 realicen”. 

 

  Artículo 25.- “En los casos a que se refieren el 
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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...”. 

 

  El Código de Defensa Social del Estado Libre y 
Soberano de Puebla indica: 

 

  Artículo 4º.- “Las Leyes Penales del Estado de 
Puebla se aplicarán a las personas infractoras de las 
mismas, cualquiera que sea su nacionalidad y 
residencia. Se es penalmente imputable a partir de los 
dieciséis años en el Estado de Puebla”. 

 

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

 

  El artículo 50 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos menciona: “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 
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suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión”. 

 

  En el marco jurídico internacional se contiene: 

 

  Artículo 2 del Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley:  “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”. 

 

  Artículo 9.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos: “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”. 

 

  Artículo 1o. de la Convención sobre los 
Derechos de la Niñez, aprobada por la Asamblea de las 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989:  “Para los 
efectos de la presente Convención, se entiende por niño 
todo ser humano 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, Alejandra Leticia Carrasco 
Villanueva hizo consistir su inconformidad en la 
detención y lesiones de que fue objeto su menor hijo Eric 
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Batalla Carrasco, por parte de Agentes de la Policía  
adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad 
del municipio de Puebla. 

 

  Así las cosas, tenemos que del análisis de los 
hechos y evidencias que obran en el presente expediente 
de queja, esta Comisión de Derechos Humanos estima 
que se encuentra comprobada la existencia de las 
anomalías e irregularidades que conculcaron los 
derechos humanos de Eric Batalla Carrasco y en 
consecuencia 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).- LA DETENCIÓN.  

   

  Al respecto debe decirse que si bien es cierto 
que el Presidente Municipal de Puebla, en su oficio sin 
número de 22 de agosto de 2002, niega los actos 
reclamados,  también lo es que tal negación se 
encuentra desvirtuada con su propio informe justificado 
rendido ante este Organismo mediante oficio 2356/2002 
(evidencia III), que en lo relativo señala: “... el C. ERIC 
BATALLA CARRASCO, se encontraba violando el inciso 
a) fracción IV del artículo 5º del Bando de Policía y Buen 
Gobierno, por encontrarse bañando en la fuente del 
Paseo Bravo, motivo por el cual fue conducido a la 
Escuela Hermanos Serdan, lugar en donde el mismo les 
indicó trabajaba la Quejosa...”, así también con el parte 
informativo que acompañó a su informe (evidencia IV), 
cuyo tenor es el siguiente: “...que siendo las 16:40 hrs. 
al pasar a checar el servicio del paseo bravo (SIC) 
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detectamos a varios jóvenes de la Escuela Hermanos 
Serdan ubicado en reforma no. 711, bañándose en las 
fuentes del lugar y otros jugando futbol, por lo que se 
procedió a retirarlos del lugar quedándose solamente 
uno, el que dijo llamarse ERICK BATALLA CARRAZCO al 
cual se le insistió que se retirara, contestando que sino 
se podía jugar en el lugar, por lo que se le volvio a decir 
que no y que se retirara del lugar porque nos lo ibamos a 
llevar...  por tal motivo lo subimos a la patrulla c.h. 07 y 
lo trasladamos a dicha escuela donde dijo que trabajaba 
su señora madre de nombre: ALEJANDRA CARRAZCO 
VILLANUEVA...”. 

  

  Ahora bien, estando acreditada la detención de 
que fue objeto Eric Batalla Carrasco, corresponde definir 
su edad al momento de que fue detenido, lo anterior a fin 
de que esta Comisión este en posibilidad de analizar y 
determinar el tratamiento o procedimiento que conforme 
a derecho la autoridad responsable, debió seguir 
inmediatamente después de su detención; en este 
sentido de acuerdo con el dictamen existente en la 
averiguación previa número 2442/2002/CEN, radicada 
ante la Agencia del Ministerio Público adscrita a la 
Primera Mesa de Trámite Turno Matutino de esta ciudad, 
que levantó a las 19:10 horas de 2 de julio de 2002 el 
Médico Legista del H. Tribunal Superior de Justicia del 
Estado José de Jesús López López (evidencia V), se 
acredita plenamente que el día en que fue detenido el 
mencionado Eric Batalla Carrasco era inimputable ya que 
contaba con 14 años de edad. 

   

  De lo hasta aquí anotado y analizado, esta 
Comisión de Derechos Humanos fundadamente puede 
establecer:  
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  a).- Que el 2 de julio de 2002 aproximadamente 
a las 16:40 horas fue detenido Eric Batalla Carrasco, por 
elementos de la Policía Municipal de Puebla. 

 

  b).- Que la minoría de edad de la citada 
persona fue reconocida no solamente por sus captores, 
sino por el médico legista que dio fe de las lesiones que 
éste presentaba al momento de formular su denuncia 
ante el representante social, en relación a los mismos 
hechos que aquí se ventilan. 

 

  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 los diversos 
municipios del Estado, si son mayores de 16 años de 
edad, sean sancionados conforme a la ley y a los 
procedimientos establecidos, y entratándose de menores 
de edad, que 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 administrativas, 
independientemente, si quien comete la infracción es 
menor de edad, empero, invariablemente se ha sostenido 
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 
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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 
supuesto de que dichos 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 el menor detenido no fue puesto a disposición de la 
autoridad competente llámese Presidente Municipal, 
Juez Calificador o incluso, Regidor de Gobernación, pues 
habiéndose establecido ya en este documento que Eric 
Batalla Carrasco, fue presentado ante su madre según 
consta en el parte informativo enunciado como evidencia 
IV, no queda duda de que el menor permaneció en todo 
momento retenido bajo la esfera de acción de los 
Agentes de la Policía del municipio de Puebla que lo 
detuvieron. 

 

  En tal situación, es evidente que la conducta 
desplegada por los aludidos agentes de la policía resulta 
ser demasiado grave si se toma en cuenta que el 
infractor es una persona inimputable por cuestión de su 
edad, y en consecuencia tenía una situación jurídica 
especial, que de ninguna manera daba lugar a sanción 
alguna, pero si a ser puesto a disposición de la autoridad 
municipal competente para que ésta a su vez lo pusiera 
de forma inmediata a disposición del Consejo Tutelar 
para menores infractores tal y como se puntualiza en los 
artículos 2, 3 y 25 de la Ley de esa materia, 
precisamente por ser sujeto de un procedimiento 
administrativo a cargo de dicha autoridad, cuyas medidas 
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a adoptar para la readaptación social de los menores 
siempre será de naturaleza tutelar y no sancionatoria; 
tornándose la detención llevada a cabo sobre el citado 
agraviado en un acto ilegal y violatorio no solo de las 
garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sino también de lo dispuesto en el apartado 9.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos que adoptó 
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 personal. Nadie podrá ser sometido a 
detención o prisión arbitraria. Nadie podrá ser privado de 
su libertad, salvo por las causas fijadas por la Ley y con 
arreglo al procedimiento establecido en ésta.”. 

 

  Al efecto, es pertinente hacer notar 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 los 
menores infractores; previéndose 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 
la especie de 16 años, como lo señala la legislación 
penal de nuestro estado de Puebla. 

 

  c).- RESPECTO DE LAS  LESIONES QUE 
PRESENTÓ ERIC BATALLA CARRASCO. 

 

  En cuanto a la agresión física que dice la 
quejosa se ejerció sobre Eric Batalla Carrasco, es de 
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señalarse que éstas se encuentran evidenciadas con la 
fe de lesiones que levantó una Visitadora de esta 
Comisión el 3 de julio de 2002, así como del dictamen de 
lesiones que emitió el Médico Legista José de Jesús 
López y López a las 19:10 horas el día 2 del mismo mes 
y año (evidencias II y V), lo que pudiera ser un indicio de 
que Eric Batalla Carrasco fue objeto de un maltrato físico 
innecesario por parte de sus captores. En tal sentido, 
este Organismo de Derechos Humanos estima que debe 
esclarecerse si hubo exceso o no al momento de la 
detención del agraviado, pues conforme a las evidencias 
antes señaladas se presume que se ha ejercido un abuso 
de autoridad en contra del citado Eric Batalla Carrasco, 
amen  de la ilegal detención que llevaren a cabo sobre 
su persona, que de igual manera se traduce en un 
inminente abuso de autoridad. 

 

  En este sentido, estando demostrado que se 
conculcaron los derechos humanos de Eric Batalla 
Carrasco, resulta procedente recomendar al Presidente 
Municipal de Puebla gire sus respetables instrucciones a 
quien corresponda, con objeto de que se inicie el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación 
en contra de los agentes de la Policía del municipio de 
Puebla, que intervinieron en los hechos a que se refiere 
esta resolución y en su momento se determine lo que en 
derecho proceda; 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 falta administrativa; y por último que los 
jueces calificadores a su mando, se sirvan, de manera 
inmediata, presentar ante el Consejo Tutelar a los 
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menores de edad que sean puestos a su disposición con 
motivo de alguna falta cometida al bando gubernativo 
que rige esta ciudad. 

 

   Finalmente, atento a que del contenido de esta 
resolución, se desprende que la actuación de los 
aludidos servidores públicos municipales, pudiera ser 
configurativa de delito, se solicita la colaboración del 
Procurador General de Justicia del Estado, a efecto de 
que en uso de las facultades que le concede el artículo 
21 Constitucional, gire sus respetables instrucciones 
para que se continúe integrando la  averiguación previa 
2442/2002/1a, radicada ante el Agente del Ministerio 
Público adscrito a la Primera Mesa de Trámite Turno 
Matutino de esta ciudad,  y a la brevedad se determine 
conforme a la ley; debido a que en la aludida indagatoria 
se están analizando los hechos materia de este 
documento. 

 

  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a usted 
señor Presidente Municipal de 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 instruir 
procedimiento administrativo de investigación en contra 
de los elementos de la policía municipal, involucrados en 
los actos a que se refiere este documento, y en su 
momento se determine con apego a derecho.  
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  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 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 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.- Se sirva instruir a los Jueces 
Calificadores a su mando, a fin que de manera 
inmediata, presenten ante el Consejo Tutelar para 
Menores Infractores del Estado a los menores de edad 
que sean puestos a su disposición con motivo de alguna 
falta cometida al Bando de Policía y Buen Gobierno que 
rige en este municipio. 

 

  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 
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dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 

 

  Es pertinente hace 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 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 al respeto de los derechos humanos. 

 

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

 

  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 
párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, se solicita atentamente: 

   

RECOMENDACIÓN NÚMERO:042/2002. 

 

  Al Procurador General de Justicia del Estado: 

   

  Gire sus respetables instrucciones para que se 
continúe integrando la  averiguación previa 
2442/2002/1a, radicada ante el Agente del Ministerio 
Público adscrito a la Primera Mesa de Trámite Turno 
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Matutino de esta ciudad, en la que se analizan los 
mismos hechos a que se contrae esta resolución y a la 
brevedad se determine conforme a la ley. 

   

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 


