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RECOMENDACIÓN NÚMERO:050/2001. 
QUEJOSO: MARÍA DE LA PAZ SILVA RAMOS 

EXPEDIENTE: 4106/2000-I 

 

Puebla, Pue., a 7 de diciembre de 2001. 

 
 

LIC. MARIO MARÍN TORRES                         

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 y 13 fracciones II y IV, 44, 46,51 y 52 
de la Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente 4106/2000-I, relativo a la queja 
formulada por María de la Paz Silva Ramos en favor de 
Gerardo Zenteno Grajales;  y vistos los siguientes: 

H E C H O S 
   

  1.-El 14 de septiembre de 2000, esta Comisión 
recibió la queja de María de la Paz Silva Ramos, 
manifestando en síntesis que el 10 del mismo mes y año, 
elementos de Seguridad Pública del municipio de Puebla, 
sin autorización u orden alguna se introdujeron en el patio 
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de su domicilio y con lujo de violencia bajaron a su cónyuge 
Gerardo Zenteno Grajales del vehículo donde se 
encontraba, deteniéndolo y poniéndolo a disposición del 
Agente del Ministerio Público de la Quinta Delegación de 
esta Ciudad, siendo golpeado en el área de seguridad 
causándole diversas lesiones. 

 

  2.- Por determinación de 20 de septiembre del 
año próximo pasado, esta Comisión de Derechos Humanos 
admitió la queja de mérito, asignándole el número 
4106/2000-I y se solicitó informe al Presidente Municipal de 
esta Capital, quien lo rindió en su oportunidad. 

 

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

 E V I D E N C I A S 
  I.-La copia certificada del proceso 380/2000, 
instruido en el Juzgado Sexto de Defensa Social de esta 
Ciudad, contra Gerardo Zenteno Grajales como probable 
responsable de los delitos de amenazas y ataques 
peligrosos, destacando entre otras constancias las 
siguientes: 

  

  a).-El dictamen de 10 de septiembre de 2000, que 
emitió a las 23:30 horas el Médico Legista del H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, en el cual se advierte que 
Gerardo Zenteno Grajales al ser puesto a disposición del 
Agente del Ministerio Público de la Quinta Delegación de 
esta Ciudad, no presentaba lesión externa alguna. 
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  b).- El oficio 2845 del Agente del Ministerio 
Público adscrito al Tercer Turno de la Quinta Delegación de 
esta capital, mediante el que solicitó al alcaide en turno 
registrara el ingreso de Gerardo Zenteno Grajales, 
dejándolo bajo su  custodia. 

 

  c).- La certificación de 11 de septiembre del año 
próximo pasado, en la que  consta  que el mencionado 
alcaide manifestó al representante social que a Gerardo 
Zenteno Grajales lo habían golpeado. 

  

  II.- Nota de ingreso a urgencias del Hospital 
General de Puebla, de 11 de septiembre de 2000, en la 
cual se constata que Gerardo Zenteno Grajales, presentaba 
contusión del riñón izquierdo y fractura de la séptima a la 
décima costilla del mismo lado. 

 

  III.- La diligencia de 14 de septiembre de 2000, 
practicada por un Visitador de este Organismo, dando fe  
que Gerardo Zenteno Grajales tenía fracturadas de la 
séptima a la décima costilla del lado izquierdo y 
contusionado el riñón del mismo lado. 

 

  IV.- El informe con justificación del Presidente 
Municipal de Puebla. 

 

 O B S E R V A C I O N E S  
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  El artículo 2 de la Ley de esta Comisión  
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 6º  del Reglamento Interno 
de la propia 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 19 último párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: “Todo 
maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda 
molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o 
contribución, en las cárceles, son abusos que serán 
corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades”. 

 

  Por su parte, el Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Puebla en su artículo 29 establece: “Al Alcaide 
del Juzgado Calificador corresponderá: fracción I Ejecutar 
Las órdenes de la autoridad competente, de remisión, 
custodia y vigilancia: así como la presentación de los 
infractores y detenidos ante éstas”. 
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  En la especie, la inconformidad se hizo consistir 
en que Gerardo Zenteno Grajales, fue golpeado y lesionado 
encontrándose en el área de seguridad de la Quinta 
Agencia Investigadora del Ministerio Público de esta 
Ciudad,. 

 

  Ahora bien, de las evidencias relatadas, las que 
tienen pleno valor probatorio al tratarse de constancias 
expedidas y practicadas por servidores públicos ejerciendo 
sus funciones, se advierte que el 10 de septiembre de 
2000, elementos de la Policía del  Municipio de Puebla, 
pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público 
adscrito al Tercer Turno de la Quinta Delegación de esta 
Ciudad,  a Gerardo Zenteno Grajales siendo las 22:10 
horas, ingresando al área de seguridad a cargo del Alcaide 
Armando Javier Vázquez Durán sin presentar lesión alguna, 
y que con posterioridad fue trasladado a urgencias del 
Hospital General de Puebla, debido a que padecía fractura 
de la séptima a la décima costilla del lado izquierdo y 
contusión de riñón del mismo lado; corroborándose ello del 
dictamen de 10 de septiembre del año pasado, que emitió a 
las 23:30 horas el médico legista del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, la certificación de 11 del propio mes y 
año que levantó el representante social  y de la nota de 
ingreso de Gerardo Zenteno Grajales al Hospital General 
de Puebla, probanzas de las que se constata la veracidad 
de los mencionados actos. 

 

  En tal situación, si del contenido del material 
probatorio existente en autos, se observa que quien estuvo 
custodiando a Gerardo Zenteno Grajales en el área de 
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ingreso de la Quinta Agencia Investigadora del Ministerio 
Público de esta Ciudad, fue el Alcaide Armando Javier 
Vázquez Durán, es evidente que las lesiones que 
presentaba el aludido Gerardo Zenteno Grajales le fueron 
causadas por el citado Alcaide o en su caso, éste permitió 
o toleró que se las originaran otras personas. Esto es así, 
porque dicho funcionario fue el encargado de la custodia y 
vigilancia del invocado agraviado.  

 

  En consecuencia, es indudable que el multicitado 
Alcaide violó en perjuicio de Gerardo Zenteno Grajales, la 
garantía consagrada en el último párrafo del artículo 19 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que en lo conducente dispone: “todo maltratamiento en las 
prisiones y toda molestia que se infiera sin motivo legal, 
son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos 
por las autoridades”,  específicamente lo establecido en los 
apartados 1 y 6 del Conjunto de principios para la 
Protección de todas las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión, cuyo tenor es el siguiente: 
“Toda persona sometida a detención o prisión será tratada 
humanamente” “ninguna persona sometida a cualquier 
forma de detención será sometida a tortura o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. No podrá invocarse 
circunstancia alguna como justificación de la tortura  u 
otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”. 

  

  No es óbice para las conclusiones anteriores, lo 
manifestado por el Presidente Municipal de Puebla al rendir 
su informe, consistente en negar que servidores públicos a 
su mando participaron en las lesiones, maltratos y golpes 
inferidos a Gerardo Zenteno Grajales; habida cuenta que no 
se aportó prueba alguna tendente a demostrar esa 
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aseveración, y sí en cambio, la misma se encuentra 
desvirtuada con el material probatorio a que se ha hecho 
mención con antelación, en especial la constancia de 11 de 
septiembre de 2000, que levantó el Agente del Ministerio 
Público de la Quinta Agencia Investigadora, en la que se 
hace constar que el Alcaide del área de seguridad le 
manifestó que un policía había golpeado a Gerardo Zenteno 
Grajales. 

 

  Por otra parte, en relación a que elementos de 
seguridad pública del municipio de Puebla, sin autorización 
y orden alguna se introdujeron en el patio de la casa 
propiedad de María de la Paz Silva Ramos y con lujo de 
violencia bajaron a su cónyuge Gerardo Zenteno Grajales 
del automóvil en que se encontraba; esto no está 
acreditado, ya que únicamente se cuenta con la 
manifestación de la quejosa, la cual carece de valor al 
tratarse de una afirmación unilateral, sin que exista en el 
sumario algún elemento de convicción justificante de dicha 
aseveración, tanto más que ésta se encuentra desvirtuada 
fehacientemente con la declaración de Gerardo Zenteno 
Grajales, rendida ante el representante social el 11 de 
septiembre de 2000, dentro de la averiguación previa 
2005/00/5o, radicada ante la Quinta Agencia Investigadora 
del Primer Turno de esta Ciudad, consistente en que los 
agentes de la policía municipal lo detuvieron al encontrarse 
fuera de su domicilio. 

 

  Asimismo, respecto a la detención de Gerardo 
Zenteno Grajales, se observa que ésta fue ratificada dentro 
del proceso 380/2000, instruido ante el Juzgado Sexto de 
Defensa Social de esta Capital; en consecuencia, este 
Organismo se encuentra impedido para conocer de la 



8 

 
 

 

determinación de mérito, amén de tratarse de una 
resolución jurisdiccional, en términos del penúltimo párrafo 
del artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, siendo ésta la que se dicta 
realizando una valoración y determinación jurídica, de la 
que no es dable conocer a esta Institución de conformidad 
con la fracción II del artículo 14 de la Ley de la materia que 
a la letra dice: “La Comisión no podrá conocer de los 
asuntos relativos a: ........II.- Resoluciones de carácter 
jurisdiccional”;  además de  que esta Comisión siempre ha 
manifestado un estricto respeto por las funciones del Poder 
Judicial del Estado. 

 

  Así pues, estando demostrado la violación a los 
derechos humanos de Gerardo Zenteno Grajales, resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal de Puebla, 
gire sus respetables órdenes, a efecto de que se inicie el 
correspondiente procedimiento de investigación, contra 
Armando Javier Vázquez Durán, en su carácter de Alcaide 
de la Quinta Delegación de esta Ciudad, o bien contra 
quien resulte involucrado por los actos a que contrae este 
documento, y en su oportunidad se le sancione con apego a 
la ley. 

 

  De igual forma, atento a que del contenido de 
esta resolución se desprende que la actuación de el o los 
involucrados pudiera ser configurativa de un delito, se 
solicita la colaboración del Procurador General de Justicia, 
a efecto de que en uso de las facultades que le concede el 
artículo 21 constitucional, gire sus respetables 
instrucciones, para que se inicie averiguación previa 
respecto a los hechos a que se ha hecho mérito en 
antecedentes, y a la brevedad se determine conforme a la 
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ley. 

 

  Por lo antes expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a usted 
señor Presidente del Municipio de Puebla, la siguiente: 

 

  R E C O M E N D A C I Ó N  

   

 ÚNICA.- Gire sus respetables instrucciones a 
quien corresponda, con objeto de instruir procedimiento 
administrativo de investigación a Armando Javier Vázquez 
Durán, en su carácter de Alcaide del área de Seguridad de 
la Agencia del Ministerio Público de la Quinta Delegación 
de esta Ciudad, y/o a quien resulte involucrado y en su 
oportunidad se le sancione conforme a la ley. 

 

  Es oportuno precisar, que en relación al 
mencionado punto único, en términos del artículo 44 
segundo párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, la presente recomendación 
surte efectos de denuncia. 

 

 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 
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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, en 
términos del párrafo tercero del aludidos 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 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 el respeto de los derechos 
humanos.  

 

C O L A B O R A C I Ó N 

 

  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 
párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos 
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Humanos del Estado de Puebla, que determina los efectos 
de denuncia de las recomendaciones, se solicita 
atentamente: 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:050/2001. 

 

  Al Procurador General de Justicia del Estado: 

 

  Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, para que inicie averiguación previa respecto 
de los hechos expuestos aquí relatados, 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. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ. 
 
 
 


