
 

 

1 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:051/2002. 
QUEJOSO: JOSÉ DE JESÚS MAYKOL TREJO CRUZ POR SI 

Y EN FAVOR DE ARTURO IVÁN  

DE LOS MISMOS APELLIDOS. 

EXPEDIENTE:3346/2002-C 

 

Puebla, Pue., a 31 octubre de 2002. 

 
 
ARQ. LUIS EDUARDO PAREDES MOCTEZUMA 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  

DEL MUNICIPIO 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 3346/2002-C, relativo a la queja 
que formuló José de Jesús Maykol Trejo Cruz por si y en 
favor de Arturo Iván de los mismos apellidos; y vistos los 
siguientes: 

H E C H O S 
 



 

 

2 

  1.- El 4 de junio de 2002 esta Comisión recibió la 
queja de José de Jesús Maykol Trejo Cruz por si y en favor 
de su hermano Arturo Iván, manifestando que 
aproximadamente a la una de la madrugada del 31 de mayo 
del presente año, los detuvieron sin causa justificada  
agentes de la policía del municipio de Puebla, siendo objeto 
de golpes, lesiones y malos tratos, y que después los 
pusieron a disposición del Juez Calificador  de la Delegación 
Poniente de esta ciudad. 

 

  2.- Atento a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta 
Comisión, el mencionado cuatro de junio de este año, la 
licenciada Elizabeth Arenas Palestino Visitadora Adjunta de 
este Organismo dio fe del estado físico en que se 
encontraba José de Jesús Maykol Trejo Cruz, levantando el 
acta circunstanciada correspondiente. 

 

  3.- Por determinación de 28 de junio del año en 
curso este Organismo Público Protector de los Derechos 
Fundamentales admitió la queja de mérito, asignándole el 
número 3346/2002-C y solicitó informe al Presidente 
Municipal de esta Ciudad, 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 5 de julio de 2002, se 
solicitó vía colaboración al Procurador General de Justicia 
del Estado, copia certificada de la averiguación previa 
1638/2002/5a, radicada ante la Quinta Agencia del Ministerio 
Público Turno Matutino de esta Ciudad, la que en su 
momento fue remitida. 
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  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.- Los folios 01003 y 01004 de 31 de mayo de este 
año, en los que advierte la remisión de José de Jesús 
Maykol y Arturo Iván Trejo Cruz ante el Juzgado Calificador 
de la Delegación Poniente de esta ciudad, debido según se 
dice a que se encontraban escandalizando en la vía pública, 
portaban arma blanca, insultaron a personal de seguridad y 
aventaron objetos a las unidades de éstos (fojas 33 y 34). 

 

  II.- El acta circunstanciada que realizó la 
licenciada Elizabeth Arenas Palestino Visitadora Adjunta de 
esta Comisión a las 15:15 horas del cuatro de junio del 
presente año, en la que constan las alteraciones físicas que 
presentaba José de Jesús Maykol Trejo Cruz (foja 4), que es 
del tenor siguiente: “...a).- Se observa mancha color morado 
rojizo en el párpado superior izquierdo de aproximadamente 
2 centímetros de diámetro. b).- Se observa 1 mancha color 
roja en el interior del labio superior de la boca lado izquierdo 
y en el inferior 3 manchas de aproximadamente 1 centímetro 
de diámetro todas. c).- Se observa  raspón con costra de 
aproximadamente 3 centímetros de largo y uno de ancho y 
otro raspón de 1 centímetro de largo. d).- Se aprecian 4 
manchas color morado y amarillo en el brazo derecho de 
aproximadamente 2 centímetros de diámetro. e).- Se aprecia 
1 mancha color morado y amarillo en el brazo derecho de 
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aproximadamente 1 centímetro de diámetro. f).- Se aprecian 
2 raspones en la espalda de aproximadamente 1 centímetro 
de largo”. 

 

  III).- El acta administrativa de 21 de junio de 2002, 
que practicó el licenciado Moisés Martínez Cerezo en su 
carácter de encargado de la Dirección Jurídica de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal del 
municipio de Puebla, en la que se contienen las 
declaraciones de los agentes Alejo García Ramos, Alejandro 
Vázquez Cristóbal, José Luis García López y Alberto Efrén 
León Tzili, aceptando en éstas específicamente haber 
intervenido en los hechos materia de la queja, sometido a 
los agravios y que uno de ellos sangraba de la nariz (fojas 
38 a 41). 

 

  IV.- El oficio 2163 de 23 de julio de 2002 mediante 
el cual rindió informe el Presidente Municipal de Puebla, en 
el sentido de que los agentes de la policía detuvieron a José 
de Jesús Maykol y a Arturo Iván Trejo Cruz el 31 de mayo 
del año en curso, a petición de Angélica Rosas poniéndolos 
a disposición del Juzgado Calificador en turno, sin que se 
les hayan violado sus derechos humanos (foja 29). 

  V.- La copia certificada de la averiguación previa 
1638/2002/5º, radicada ante la Agencia del Ministerio 
Público de la Quinta Mesa de Trámite Turno Matutino de 
esta ciudad, de la que se obtuvieron los datos siguientes: 

 

   a).- El dictamen de 31 de mayo de 2002 practicado 
a José de Jesús Maykol Trejo Cruz por el médico legista 
Gilberto Martínez Razo (fojas 58 y 59), en el que se 
menciona: ”... DESCRIPCIÓN DE LESIONES 1.- EN 
CUENCA ORBITARIO IZQUIERDA EQUIMOSIS VIOLÁCEA 
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CON CONJUNTIVA OCULAR HEMORRÁGICA. 2.- EN 
AMBOS CODOS ESCORIACIONES DERMO EPIDÉRMICAS. 
3.- EN MUÑECA DERECHA ESCORIACIÓN DERMO 
EPIDERMICA 4.- EN EL DORSO DEL CUERPO ABAJO DE 
LAS ESCAPULAS EQUIMOSIS DE CINCO CENTÍMETROS 
DE DIÁMETRO  CADA UNA CON NUMERO DE DOS. 5.- EN 
REGIÓN PARIETAL LADO DERECHO HEMATOMA 
(CHICOS) DE DOS CENTÍMETROS DE DIÁMETRO. 6.- EN 
LABIO SUPERIOR LADO IZQUIERDO CARA MUCOSA 
HERIDA DE UN CENTÍMETRO DE LONGITUD...” 

 

  b).- La fe de las lesiones que presentaba José de 
Jesús Maykol Trejo Cruz el 31 de mayo de este año (fojas 
60), a saber: ”...1.- EN CUENCA ORBITARIA IZQUIERDA 
EQUIMOSIS VIOLÁCEA CONJUNTIVA OCULAR 
HEMORRÁGICA; 2.- EN AMBOS CODOS ESCORIACIONES 
DERMO EPIDERMICAS; 3.- EN MUÑECA DERECHA 
ESCORIACION DERMO EPIDERMICA;  4.- EN EL DORSO 
DEL CUERPO DEBAJO DE LAS ESCAPULAS EQUIMOSIS; 
5.- EN REGIÓN PARIETAL LADO DERECHO HEMATOMA; 
6.- EN LABIO SUPERIOR LADO IZQUIERDO CARA 
MUCOSA    HERIDA   DE UN CENTÍMETRO DE  
LONGITUD...” 

 

  c).- Las declaraciones que rindieron José Arturo 
Trejo Aguilar y María Fabiana Cruz Landa el 11 de junio de 
2002 (fojas 65, 66 y 67), que en lo conducente dicen: “Que 
en la madrugada del día 31 de mayo del año en curso.... me 
encontraba en el interior de mi domicilio... de momento 
despertó mi esposa de nombre FABIANA CRUZ LANDA, 
diciéndome que le estaban pegando a mis hijos de nombre 
MAYKOL TREJO CRUZ y ARTURO IVAN TREJO CRUZ,... 
donde hay una rendija me asome para decirle a los policías 
que no les pegaran... y los policías les siguieron pegando...”  
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“... me subí entonces al asomarme vi a  cuatro policías vi 
como estaban golpeando a mis hijos y después vi como 
metieron a ARTURO IVAN   a la patrulla y lo golpeaban 
salvajemente...” 

 

  VI.- Las actas de audiencia folios 4321 y 4322 de 
31 de mayo de este año, que efectúo el Juez Calificador de 
la Delegación Poniente de esta ciudad, con motivo de los 
hechos en los cuales intervinieron José de Jesús Maykol y 
Arturo Iván Trejo Cruz (fojas 82 y 84). 

 

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

 

  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”. 

 

  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 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 19 último párrafo de la Constitución 
General de la República preceptúa: ”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”. 

 

  El artículo 21 de la propia Constitución manifiesta: 
”... 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...”. 

 

  El Código en Materia de Defensa Social del Estado 
contiene: 
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  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de 
autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor 
público, en los casos siguientes: II.- Cuando, ejerciendo sus 
funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una 
persona sin causa legítima o la vejare o la insultare;...IV.- 
Cuando ejecute 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;...” 

 

  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión 
de seis meses a seis años, multa de veinte a doscientos 
días de salario y destitución, así como inhabilitación hasta 
por seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o 
comisión en el servicio público...” 

 

  El artículo 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
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 
correspondan 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”. 

 

  En el marco jurídico internacional se tiene: 
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  El 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”. 

 

  El artículo V de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre: “Toda persona tiene 
derecho a  la protección de la ley contra ataques abusivos a 
su honra, a su representación y a su vida privada y familiar”.  

 

  El artículo 17.1 del Pacto internacional de 
Derechos Civiles  y Políticos: “Nadie será objeto de 
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques a su 
honra o reputación.” 

 

  En la especie, José de Jesús Maykol Trejo Cruz 
hizo consistir su inconformidad en la detención, lesiones, 
maltratos y golpes de que fuera objeto él y su hermano 
Arturo Iván, por parte de  agentes de la policía 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 del Estado 
estima que se encuentra comprobada la existencia de las 
anomalías e irregularidades que conculcan los derechos 
humanos de José de Jesús Maykol y Arturo Ivan Trejo Cruz,   
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. 
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  Esto es así, debido a que en cuanto a la agresión 
física que se dice se ejerció sobre José de Jesús Maykol y 
Arturo Ivan Trejo Cruz, esta se encuentra demostrada 
fehacientemente con la fe de lesiones de 31 de mayo de 
este año, que realizó el Agente del Ministerio Público 
adscrito al Primer Turno de la Quinta Agencia Investigadora 
de esta Ciudad (evidencia Vb), en la que se observa que el 
mencionado José de Jesús Maykol Trejo Cruz presentaba en 
cuenca orbitaria izquierda equimosis violácea conjuntiva 
ocular hemorrágica, en ambos codos escoriaciones dermo 
epidérmicas, en muñeca derecha escoriación dermo 
epidérmica, en dorso del cuerpo debajo de las escapulas 
equimosis, en región parietal lado derecho hematoma y en 
labio superior lado izquierdo cara mucosa herida de un 
centímetro de longitud; así como del dictamen de Gilberto 
Martínez Razo médico legista, practicado a José de Jesús 
Trejo Cruz el propio 31 de mayo del año en curso y la fe de 
lesiones de la misma persona que efectúo la licenciada 
Elizabeth Arenas Palestino Visitadora Adjunta de esta 
Comisión de Derechos Humanos (evidencia II y Va); las 
declaraciones de José Arturo Trejo Aguilar y María Fabiana 
Cruz Landa (evidencia Vc), en el sentido de saber y 
constarles que el aludido 31 de mayo del presente año en la 
madrugada  al encontrarse en su domicilio sito en el 
departamento 101 de la Calle 9 Sur de esta Ciudad, 
escucharon los gritos de sus hijos José de Jesús Maykol y 
de Arturo Ivan, percatándose que en la calle los estaban 
golpeando agentes de la policía del municipio de Puebla; y 
las diversas declaraciones de los elementos de seguridad 
pública Alejo García Ramos, Alejandro Vázquez Cristóbal, 
José Luis García López y Alberto Efrén León Tzili (evidencia 
III), en las que aceptaron haber intervenido en los hechos 
materia de la presente queja, que detuvieron y sometieron a 
los agraviados y que uno de ellos estaba sangrando de la 
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nariz. 

 

  En este sentido, al encontrarse plenamente 
acreditado que José de Jesús Maykol y Arturo Iván Trejo 
Cruz fueron objeto de maltrato físico innecesario por parte 
de sus captores, es indudable que esto se traduce no solo 
en un abuso de autoridad sino en la posible comisión de un 
delito, y por lo mismo en una violación de la garantía 
contenida en el penúltimo párrafo del artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
preceptúa: “La seguridad pública es una función a cargo de 
la Federación, el Distrito Federal, los Estado y los 
Municipios en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones 
policiales se regirán por los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez”, habida cuenta que 
la conducta golpear, lesionar y maltratar que desplegaron 
los agentes de la policía del Municipio de Puebla Alejo 
García Ramos, Alejandro Vázquez Cristóbal, José Luis 
García López y Alberto Efrén León Tzili, es conculcatoria de 
los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 
honradez, rectores de toda corporación policiaca, la que 
esta encargada primordialmente de garantizar la seguridad 
pública y la tranquilidad de la población, debiendo ejercer 
sus funciones con cuidado, diligencia y celo, así como tener 
para el público en general atención, consideración y respeto, 
atento a lo establecido en los artículos 58 fracciones III, IV y 
XI y 59 fracción III de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado, y en especial de los artículos V de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 17.1 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 2 del 
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, que señalan: “Toda persona tiene derecho a 
la protección de la Ley contra ataques abusivos a su honra,  
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a su representación y a su vida privada y familiar”. “Nadie 
será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 
privada, su familia, su domicilio o a su correspondencia, ni 
ataques a su honra o reputación”. “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.” 

 

  Asimismo, cabe destacar que las corporaciones 
policiacas encargadas de la seguridad pública de la que 
indudablemente forma parte la policía del Municipio de 
Puebla, deben ser garantía de legalidad y tranquilidad 
social, contando con personal no solo honesto sino eficiente, 
con sentimiento de orgullo y arraigo profesional, tendente a 
mantener la paz, la tranquilidad y el orden público, 
previniendo la comisión de delitos y la violación a las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones, lo que solo puede 
lograrse con espíritu de servicio y respeto permanente a los 
habitantes, estricto sentido de disciplina, responsabilidad, 
honestidad y lealtad institucional; pero si lejos de conducirse 
en la forma citada con antelación los agentes de la policía 
golpean, lesionan y maltratan a los gobernados, 
indudablemente que transgreden en su perjuicio la garantía 
contenida en el artículo 19 párrafo infine de la Constitución 
General de la República, que dispone: “Todo maltratamiento 
en la aprehensión y las molestias inferidas sin motivo legal, 
son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos 
por las autoridades”, y el diverso artículo 50 fracción I de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, que 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 
correspondan a su empleo, cargo o comisión, tendrán las 
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siguientes: 1.- 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 empleo, 
cargo o comisión”. 

 

  Además, respecto a lo manifestado por el 
Presidente Municipal de Puebla en su informe, en el sentido 
de que los agentes de la policía que detuvieron a José de 
Jesús  Maykol y a Arturo Iván Trejo Cruz el 31 de mayo del 
año en curso, no violaron sus derechos humanos (evidencia 
IV); esto no se encuentra corroborado con algún elemento 
de convicción contundente que permita arribar a esa 
conclusión, debido a que en el sumario no consta que se 
haya aportado prueba al efecto, y si en cambio se cuenta 
con la aceptación de los agentes de la policía Alejo García, 
Ramos, Alejandro Vázquez Cristóbal, José Luis García 
López y Alberto Efrén León Tzili, consistente en que 
detuvieron y sometieron a dichas personas y que una de 
ellas al ser transportada en la patrulla sangraba de la nariz 
(evidencia III), aunada a las declaraciones de José Arturo 
Trejo Aguilar y María Fabiana Cruz Landa relativas a saber y 
constarles que los agentes de la policía que detuvieron a 
sus hijos José de Jesús Maykol y Arturo Iván Trejo Cruz los 
golpearon, lesionaron y maltrataron (evidencia V c). 

 

  Por otra parte, en relación a la detención de José 
de Jesús Maykol y Arturo Iván Trejo Cruz debe decirse que 
como respecto a la misma, se substanció un procedimiento 
administrativo radicado ante el Juzgado Calificador de la 
Delegación Poniente de esta Ciudad, la resolución que lo 
determinó debe considerarse como de carácter jurisdiccional 
administrativo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
10 del Reglamento Interno de este Organismo, que al texto 
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dice: “Para 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...”; en consecuencia 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado carece de 
competencia legal para conocer de la citada detención en 
términos de lo dispuesto en el artículo 14 fracción II de la 
Ley de la Materia, que preceptua: “La Comisión no podrá 
conocer de los asuntos relativos a:... II.- Resoluciones de 
carácter jurisdiccional;...” 

 

  Así pues, estando demostrada la violación a los 
derechos humanos de José de Jesús Maykol y Arturo Iván 
Trejo Cruz, resulta procedente recomendar al Presidente del 
municipio de Puebla, inicie procedimiento administrativo de 
investigación  contra  los agentes de la policía Alejo García 
Ramos, Alejandro Vázquez Cristóbal, José Luis García 
López y Alberto Efrén León Tzili, respecto de la violencia 
innecesaria y excesiva ejercida contra los quejosos, y en su 
oportunidad se les sanciones con apego a la ley; y en lo 
sucesivo sujete su actuar y el de los servidores públicos de 
ese municipio, a los lineamientos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes que de ellas emanen, debiendo abstenerse de 
conculcar los derechos humanos de los gobernados. 

 

  Finalmente, solicítese la colaboración del 
Procurador General de Justicia del Estado, a efecto de que 
con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Carta 
Fundamental, gire sus respetables instrucciones para que se 
continúe  integrando la averiguación previa 1638/2002/5º, 
radicado ante la Agencia del Ministerio Público de la Quinta 
Mesa de Trámite Turno Matutino de esta ciudad y a la 
brevedad determine lo que en derecho proceda. Esto porque 
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la materia de la invocada indagatoria es la misma a que se 
refiere este documento. 

 

  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a usted 
señor Presidente del municipio de Puebla, las siguientes: 

 

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

 

  PRIMERA.- Gire sus respetables órdenes a efecto 
de que se inicie procedimiento administrativo de 
investigación,  contra  los agentes de la policía Alejo García 
Ramos, Alejandro Vázquez Cristóbal, José Luis García 
López y Alberto Efrén León Tzili, respecto de la violencia 
innecesaria y excesiva ejercida contra los quejosos, y en su 
oportunidad se les sanciones con apego a le ley. 

 

 

  SEGUNDA.- Sujete su actuar y el de los servidores 
públicos de ese municipio, a los lineamientos establecidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, debiendo 
abstenerse de conculcar los derechos humanos de los 
gobernados. 

 

 

  Es oportuno precisar, que con relación al punto 
primero de esta resolución, en términos del artículo 44 
segundo párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, la recomendación surte 
efecto de denuncia. 
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  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 será 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, 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  

 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 Derechos 
para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que 
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con su cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios ante 
la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de manera 
progresiva cada vez que se logra que aquéllas y éstos 
sometan su actuación a la norma jurídica, y a los criterios de 
justicia que conllevan el respeto de los derechos humanos. 

 

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 
Humanos del Estado 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 
para que se continúe integrando la averiguación previa 
1638/2002/5º,    radicada     ante   la   Quinta   Agencia   del  

 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:051/2002. 

 

Ministerio  Público  Turno  Matutino  de  esta  ciudad, y a la 
brevedad determine lo que en derecho proceda. 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  
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 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 
 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 


