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RECOMENDACIÓN NÚMERO:011/2003. 
QUEJOSO: JOSÉ FRANCISCO GARCÍA ZECUA  

EN FAVOR DE MAURO GARCÍA GRANDE 
EXPEDIENTE: 6347/2002-I 

 
Puebla, Pue., a 26 de marzo de 2003. 

 
 
LIC. HÉCTOR MALDONADO VILLAGÓMES 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
 
Distinguido Señor Procurador: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, de 
conformidad con los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 
13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 6347/2002-I, 
relativo a la queja formulada por José Francisco García Zecua en 
favor de Mauro García Grande; y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 25 de noviembre de 2002, esta Comisión de 
Derechos Humanos recibió la queja de José Francisco García Zecua, 
manifestando en síntesis que el día 18 del mes y año en cita, su hijo 
Mauro García Grande fue agredido físicamente por el señor Marcelo 
Grande Nezahual, siendo ambos detenidos por elementos de la 
policía auxiliar municipal de San Martín Tlamapa y puestos a 
disposición del Agente del Ministerio Público Subalterno de dicha 
población, quien lo hizo firmar un convenio en el que se pactó que 
los hijos del agresor cubrirían los gastos que se originaran con 
motivo de las lesiones que le fueron infligidas a su hijo; en ese tenor, 
continuó diciendo el quejoso, el citado Agente del Ministerio Público 
Subalterno puso en libertad al agresor de su hijo no obstante lo grave 
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de las lesiones que presentó, pues incluso fue necesario que se le 
interviniera quirúrgicamente; agregando, que cuando acudió ante el 
citado servidor público a efecto de que requiriera del pago a los hijos 
del señor Marcelo Grande Nezahual, aquél le hizo saber que primero 
debía aportar media tonelada de cemento que como sanción le fue 
impuesta a su hijo, así como también la cantidad de $400.00 por 
concepto de pago a los policías que intervinieron en la detención. 
 
  2.- Con fecha 11 de diciembre de 2002, ante el abogado 
Omar Siddartha Martínez Báez, Visitador de este Organismo, se 
presentó la abogada Dolores Carcaño, Auxiliar de la Dirección de la 
Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado; habiéndose 
levantado el acta circunstanciada relativa a la información obtenida 
de la citada funcionaria, que será materia del siguiente capítulo. 
 
  3.- Por determinación de 16 de diciembre de 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 6347/2002-I, 
solicitando el correspondiente informe con justificación al Procurador 
General de Justicia del Estado; habiéndose obsequiado mediante 
oficio SDH/237 suscrito por la Directora de la Supervisión General 
para la Protección de los Derechos Humanos de esa Institución. 
 
  4.- Por determinación de 20 de marzo del año en curso, el 
Primer Visitador General de este Organismo ordenó remitir el 
expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de 
resolución al suscrito, para los efectos previstos en el artículo 98 del 
Reglamento Interno de esta Institución. 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
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  I.-  La queja presentada por José Francisco García Zecua 
en favor de Mauro García Grande, ante esta Comisión de  Derechos 
Humanos el 25 de noviembre de 2002. 
 
  II.- El acta circunstanciada de las 13:00 horas del día 11 
de diciembre de 2002, por la que un Visitador de esta Comisión de 
Derechos Humanos certificó la entrevista que sostuvo con la 
abogada Dolores Carcaño, Auxiliar de la Dirección de la Supervisión 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado; que en lo conducente 
es del tenor siguiente: 
  “...quien manifiesta: que se entrevistó con el Agente 
Subalterno del Ministerio Público, quien le manifestó que ambas 
partes fueron presentadas por la policía municipal y no detenidos; 
que el convenio que refiere el quejoso no existe, habiendo sólo 
conminado a las partes a que llegaran a un acuerdo respecto de los 
gastos, toda vez que el propio quejoso José Francisco García Zecua, 
le pidió que no se remitiera el asunto a Cholula, Puebla, porque sus 
hijos tienen algunos problemas; sin embargo, dadas las 
circunstancias de esta queja, remitirá sus actuaciones al Agente del 
Ministerio Público de Cholula, para que proceda como corresponda y 
en su caso ahí se querelle la parte ofendida...” 
   
  III.- El informe que rindiera el C. Buenaventura Méndez 
Tlapanco, Agente del Ministerio Público Subalterno de San Martín 
Tlamapa, Puebla, que al texto dice:  
  “...Que, en relación a los hechos a que se refiere el señor 
JOSÉ FRANCISCO GARCÍA ZECUA, son totalmente falsos, en 
virtud, de que el suscrito le requerí que acudiera ante el Agente del 
Ministerio Público del Distrito Judicial de Cholula, para que realizara 
su denuncia correspondiente, pero este me manifestó que no era 
necesario en virtud de que había platicado con los familiares del 
señor MARCELO GRANDE NETZAHUATL y que el problema 
suscitado entre ambos se arreglaría en esta Agencia Subalterna del 
Ministerio Público a mi cargo y que no lo remitiera a Cholula, por lo 
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que únicamente esta Autoridad procedió a la elaboración del acta 
respectiva, mediante expediente número 18/11/02, oficio número 76, 
Así mismo en relación al convenio que dice el hoy quejoso se 
elaboró, es también totalmente falso, toda vez que esta Autoridad, no 
tiene facultad para elaborar convenios, siendo falso que se haya 
elaborado convenio alguno, por lo que en relación a la multa que dice 
el quejoso se le impuso por dicha falta, es totalmente falso, en virtud 
de que esta Autoridad en ningún momento he cobrado dinero o 
dádiva a persona alguna por algún hecho determinado como delito...” 
 
  IV.- El oficio sin número de fecha 14 de diciembre de 
2002, por el cual el citado Agente del Ministerio Público Subalterno, 
remite la constancia levantada el 18 de noviembre del año próximo 
pasado, al Agente del Ministerio Público en turno de Cholula, Puebla. 
 
  V.- El acta de fecha 18 de noviembre de 2002, levantada 
por el Agente del Ministerio Público Subalterno de San Martín 
Tlamapa, Puebla, que es del tenor siguiente: 
 
  “EN EL PUEBLO DE SAN MARTÍN TLAMAPA JUNTA 
AUXILIAR DE SANTA ISABEL CHOLULA DISTRITO JUDICIAL DE 
CHOLULA ESTADO DE PUEBLA SIENDO LAS 02 HORAS DE LA 
MAÑANA DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2002 EN EL 
LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA SUB. DEL MINISTERIO 
PÚBLICO ANTE MI C. BUENAVENTURA MENDEZ TLAPANCO 
COMPARECIÓ EL C. DARIO COYOTL ZECUA COMANDANTE DE 
LA POLICÍA AUXILIAR MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD QUIEN 
PRESENTÓ AL C. MARCELO GRANDE NETZAHUATL VECINO Y 
ORIGINARIO DE ESTE PUEBLO POR EL MOTIVO DE HABER 
AGREDIDO AL C. MAURO GARCÍA GRANDE CAUSANDOLE 
UNA HERIDA EN EL POMULO DERECHO DE 
APROXIMADAMENTE 5 CM. DE LARGO Y UNA HERIDA EN EL 
POMULO IZQUIERDO DE APROXIMADAMENTE 5 CM. DE 
LARGO Y UN GOLPE EN EL PIE IZQUIERDO DE MÁS O MENOS 
5 CM. DE LARGO CAUSADOS POR GOLPES CON UN PALO POR 
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LO QUE SE PROCEDIO A LA DETENCIÓN DEL AGRESOR PARA 
POSTERIOR INTERROGATORIO Y ASI DETERMINAR LAS 
CAUSAS Y ASÍ PROCEDER CONTRA DEL QUE RESULTE 
CULPABLE. ASÍ COMO EL C. MARCELO GRANDE NETZAHUATL 
PRESENTA HERIDA PUNZO CORTANTE EN LA NARIZ Y HERIDA 
EN POMULO DERECHO”. 
 
  VI.- Copia certificada del recibo número 12277 expedido 
por el Hospital Municipal “San Juan de Dios” de Atlixco, Puebla, en el 
que se advierte que el 22 de noviembre de 2002 se realizó el pago 
de diversas cantidades que suman un subtotal de $9,483.00; 
observándose que dicha cantidad fue erogada por Francisco García 
Zecua debido a la atención otorgada a Mauro García Grande. 

 
 
 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
  Antes de entrar al estudio  de las constancias que 
integran el presente expediente de queja, es oportuno señalar que en 
nuestro país el Estado de Derecho sienta sus bases en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto 
se  reconoce un catálogo de derechos humanos, que otorgan y 
garantizan la seguridad jurídica a los gobernados mediante el 
principio de legalidad. 
 
  De igual forma,  el reconocimiento de los derechos del 
individuo frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en la 
Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino también en diversos 
ordenamientos internacionales de los que el Estado mexicano es 
parte, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 133, como Ley Suprema. 
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  Lo anterior, permite concluir que en el texto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley 
Suprema en el orden jurídico mexicano, se establece el marco 
jurídico que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones.  
 
  En tal virtud, el artículo 2º de la Ley de esta Comisión 
establece: “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Publico Descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el orden 
jurídico mexicano” 
 
  Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México” . 
 
  De nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, emanan los siguientes imperativos legales: 
 
  Artículo 14.- “...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...” 
 
  Artículo 16.- “...En los casos de delito flagrante, cualquier 
persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, 
a la del ministerio público...” 
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  Artículo 17.- “...Toda 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, completa e imparcial. Su servicio 
será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales...” 
 
  Artículo 20.- “...En todo proceso penal, la víctima o el 
ofendido por algún delito, tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a 
que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a 
coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le preste atención 
médica de urgencia cuando la requiera y, los demás que señalen las 
leyes”. 
 
  Artículo 21.- “La imposición de las penas es propia y 
exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de 
los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una 
policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato...” 
 
  De nuestro Código en Materia de Defensa Social, se 
observan los siguientes numerales: 
 
  Artículo 4.- “Las Leyes Penales del Estado de Puebla se 
aplicarán a las personas infractoras de las mismas, cuales quiera 
que sea su nacionalidad y residencia...” 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: ...III.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los 
particulares la protección o servicio que tenga obligación de 
otorgarles, o impida la presentación o el curso de una solicitud; ...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; ...” 
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  Artículo 421.- “Son delitos de los Servidores Públicos de 
la Administración de Justicia: I.- Conocer de negocios para los cuales 
tengan impedimento legal o abstenerse de conocer de los que les 
corresponda, sin tener impedimento legal para ello; ...VII.- Ejecutar 
actos o incurrir en omisiones que produzcan un perjuicio o concedan 
una ventaja indebidos en contra o en favor, respectivamente, de 
alguno de los interesados en un negocio; ...VIII.- Retardar o 
entorpecer maliciosamente o por negligencia los negocios de que 
conozca y, en general, la administración de justicia...” 
 
  Por otra parte, el artículo 67 de la Ley Adjetiva en Materia 
de Defensa Social, consigna lo siguiente: “En los casos de delito 
flagrante, toda persona puede detener al indiciado poniéndolo sin 
demora a disposición de la Autoridad inmediata y ésta, con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público....” 
 
  Del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, se advierte el artículo 30 de cuyo 
contenido se advierte: “Los Agentes del Ministerio Público 
Subalternos tendrán a su cargo las siguientes funciones: ....II.- 
Elaborar el acta correspondiente, de aquellas conductas que lleguen 
a su conocimiento y puedan ser constitutivas de delito, remitiéndola 
con la oportunidad legalmente exigida; III.- Poner a disposición del 
Agente del Ministerio Público en forma inmediata, a aquellas 
personas que le sean presentadas por haber sido detenidas en 
flagrante delito; ...” 
  
  Al tenor del último precepto invocado, el artículo 50 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
establece: “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: 1.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le 
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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”. 
 
  Por lo que hace a los Instrumentos Internacionales, 
tenemos: 
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 
en su artículo 10 señala: “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”.   
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
destaca en su artículo 9.3 lo siguiente: “Toda persona detenida o 
presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante 
un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 
judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o a ser puesta en libertad...” 
 
  La Declaración sobre los Principios Fundamentales de 
Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, en su 
artículo 4º dispone: “Las víctimas serán tratadas con compasión y 
respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los 
mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que 
hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional”. 
 
  Las Directrices de las Naciones Unidas sobre la Función 
de los Fiscales, en su artículo 12 prevé: “Los fiscales de conformidad 
con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza 
y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los 
Derechos Humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el 
debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia 
penal”. 
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  La Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
contempla los siguientes preceptos: 
 
  Artículo 7.5.- “Toda persona detenida o retenida deber ser 
llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la 
ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada 
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio 
de que continúe el proceso”. 
 
  Artículo 24.- “Igualdad ante la ley. Todas las personas 
son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley”. 
 
  En la especie, la inconformidad de José Francisco García 
Zecua se ciñe al hecho de que el 18 de noviembre de 2002, tanto su 
hijo Mauro García Grande como el señor Marcelo Grande Nezahual, 
fueron detenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio 
Público Subalterno de San Martín Tlamapa, Puebla, quien, no 
obstante las graves lesiones que presentaba su hijo a causa de la 
agresión del citado Marcelo Grande, lo hizo convenir con los hijos de 
éste respecto del pago de los gastos que se originaran por la 
atención médica requerida, dejando en consecuencia en libertad al 
citado agresor. 
 
  De las evidencias que han sido relatadas 
anticipadamente se advierte la comparecencia ante este Organismo 
de la abogada Dolores Carcaño, Auxiliar en la Dirección de la 
Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado (evidencia II), 
habiendo manifestado en diligencia formal que sostuvo una 
entrevista con el Agente del Ministerio Público Subalterno de San 
Martín Tlamapa, quien en relación a los hechos le expuso que tanto 
el agraviado Mauro García Grande como el señor Marcelo Grande 
Nezahual no fueron detenidos sino que le fueron presentados por 
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parte de los elementos de la policía auxiliar municipal del lugar; 
asimismo, que le hizo saber que no se celebró convenio alguno y 
que únicamente conminó a las partes involucradas a llegar a un 
arreglo respecto de los gastos, puesto que el quejoso José Francisco 
García Zecua le solicitó no remitir el asunto a Cholula. 
 
  Ahora bien, para este Organismo resulta intranscendente 
la información vertida, en voz de la abogada Dolores Carcaño, por el 
Agente del Ministerio Público Subalterno de San Martín Tlamapa, en 
el sentido de que no se había dado ninguna detención respecto de 
las personas de Mauro García Grande y Marcelo Grande Netzahuatl, 
pues contrario a tal afirmación y que desde luego la desvirtúa, se 
encuentra agregada a este expediente la documental pública 
consistente en la copia certificada del acta de fecha 18 de noviembre 
de 2002 (evidencia V), suscrita, precisamente, por el mismo Agente 
del Ministerio Público Subalterno de San Martín Tlamapa, en la que 
consta que el C. Dario Coyotl Zecua, Comandante de la Policía 
Auxiliar Municipal de esa localidad, presentó a Marcelo Grande 
Netzahuatl en razón de haber agredido a Mauro García Grande, 
causándole, según la documental, lesiones en ambos pómulos y en 
el pie izquierdo; advirtiéndose también del acta en comento, 
textualmente: “que se procedió a la detención del agresor para 
posterior interrogatorio y así determinar las causas y así proceder 
contra del que resulte responsable”. 
 
  En ese tenor y con el valor probatorio pleno que emana 
del documento público en cita, en términos del artículo 424 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, que le resulta 
supletorio a la Ley de esta Comisión de Derechos Humanos, se tiene 
por probado que el señor Marcelo Grande Netzahuatl fue detenido 
por el Agente del Ministerio Público Subalterno de San Martín 
Tlamapa, luego de ser presentado por el Comandante de la Policía 
Auxiliar Municipal del lugar, con motivo de haber agredido al hoy 
agraviado Mauro García Grande, cuyo resultado de tal conducta 
produjo las lesiones que el mismo servidor público observó. 
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  En este orden de ideas, es claro que el citado funcionario 
debió, en términos del imperativo constitucional enmarcado en el 
artículo 16 de nuestra Ley Suprema, de conformidad con el artículo 
67 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del 
Estado y de acuerdo a una de sus funciones previstas en la fracción 
III del artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría, poner a disposición del Ministerio Público, de manera 
inmediata, al C. Marcelo Grande Netzahuatl, pues este le fue 
presentado al haber sido detenido en flagrancia delictiva por parte de 
elementos de la policía auxiliar municipal, muy probablemente, 
respecto del delito de lesiones en agravio de Mauro García Grande, 
a quien se le advirtieron lesiones en ambos pómulos y en la pierna 
izquierda, según el acta levantada el mismo día de los hechos; 
incluso, de también haber sido presentado el agraviado Mauro 
García Grande, proceder de igual manera, pues también se le 
observaron lesiones al multicitado Marcelo Grande Netzahuatl; 
debiendo en su caso y de haber resultado urgente, proveer lo 
necesario para la atención médica de los detenidos, atendiendo a las 
disposiciones legales que sobre el particular existen. 
 
  Sin embargo, en el presente caso esta probado que el 
Agente del Ministerio Público Subalterno de San Martín Tlamapa, 
ignorando los preceptos antes invocados y actuando contrario a las 
funciones que ex profeso tiene encomendadas, puso en libertad a 
Marcelo Grande Netzahuatl, lo que sin lugar a dudas se traduce no 
sólo en una negativa al derecho de Mauro García Grande para que 
se le procurara justicia, sino en un impedimento para que accediera a 
que se le administre justicia, como lo señala el artículo 17 de nuestra 
Carta Magna; quedando hasta el momento impune la conducta 
desplegada por el C. Marcelo Grande Netzahuatl. 
 
  En este contexto, resulta inatendible lo esgrimido por el 
Agente del Ministerio Público Subalterno citado, quien en vía de 
informe refirió solo haber instado al quejoso José Francisco García 
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Zecua a que acudiera ante el representante social de Cholula 
(evidencia III), a efecto de que presentara la denuncia 
correspondiente, y al obtener como respuesta, según él, que se 
llegaría a un arreglo con los familiares de Marcelo Grande Netzahuatl 
y que en tal sentido no fueran remitidos los detenidos a Cholula, 
únicamente elaboró el acta correspondiente; pues como 
reiteradamente se ha mencionado en este documento, la obligación 
del Agente del Ministerio Público Subalterno de San Martín Tlamapa, 
era la de poner de manera inmediata al detenido o detenidos a 
disposición del Representante Social, y no permitir o inducir a que las 
partes involucradas fraguaran arreglos que indiscutiblemente, en 
este caso, resultaron en perjuicio del agraviado Mauro García 
Grande, pues de la copia certificada del documento privado exhibido 
por José Francisco García Zecua, el cual se trata de un recibo 
expedido por el Hospital Municipal “San Juan de Dios”, de Atlixco, 
Puebla (evidencia VI), se observa que Mauro García Grande fue 
objeto de una intervención quirúrgica que generó hasta el 22 de 
noviembre de 2002 un subtotal de $9,483.00, lo que conlleva, por 
otra parte, también a presumir fundadamente que la lesión que 
presentó el multicitado Mauro García y que motivó la cirugía, es de 
las que tardan en sanar más de 15 días y presentó complicaciones, 
que hicieron necesaria la referida atención quirúrgica.  
 
  Por último, en relación a la afirmación del quejoso en el 
sentido de que el Agente del Ministerio Público Subalterno de San 
Martín Tlamapa, le exigió media tonelada de cemento que como 
sanción se le impuso a Mauro García Grande, además del pago de 
$400.00 para los policías que llevaron a cabo la detención, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos se abstiene 
de formular pronunciamiento alguno en razón de que su dicho no se 
encuentra corroborado con algún medio de convicción que permita 
arribar a la conclusión de que efectivamente se llevaron a cabo tales 
hechos, pues es de advertirse que el mencionado quejoso no aportó 
prueba alguna en relación a tal acusación. 
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  En conclusión, al estar plenamente demostrado que a 
Mauro García Grande se le conculcó el principio de legalidad y el 
derecho para que se le procurara justicia, lo que también se traduce 
en violaciones a los derechos humanos, resulta procedente 
recomendar al Procurador General de Justicia del Estado, se sirva 
girar sus instrucciones al Agente del Ministerio Público adscrito al 
distrito judicial de Cholula, Puebla, a efecto de que, de haber recibido 
ya el acta levantada por el Agente del Ministerio Público Subalterno 
de San Martín Tlamapa, y en consecuencia, iniciado la averiguación 
previa correspondiente, en ejercicio de sus atribuciones y 
obligaciones legales, integre debidamente la indagatoria en cuestión 
y a la brevedad resuelva conforme a derecho la procedencia o no del 
ejercicio de la acción penal; en caso de no habérsele remitido la 
constancia aludida, requiera de tal formalidad al Agente del Ministerio 
Público Subalterno de San Martín Tlamapa, y hecho lo anterior, 
proceda de igual manera de acuerdo a la función que tiene 
encomendada. 
 
  Asimismo, al haber quedado evidenciado el ilegal actuar 
del Agente del Ministerio Público Subalterno de San Martín Tlamapa, 
Puebla, incurriendo en diversas transgresiones al orden jurídico 
mexicano y que al mismo tiempo pudieran ser configurativas de 
delito, esta Comisión de Derechos Humanos considera también 
procedente recomendar al Procurador General de Justicia del 
Estado, se sirva girar sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, para que se inicie la averiguación previa respectiva en 
su contra, se integre debidamente, y a la brevedad se determine lo 
que en derecho corresponda. 
 
  Además, atento a que del contenido de esta resolución se 
advierte que el citado Agente del Ministerio Público Subalterno, 
también pudo haber incurrido en responsabilidad administrativa, con 
fundamento en los artículos 50 y 62 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, solicítese 
atentamente al Procurador General de Justicia, se sirva girar sus 
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instrucciones a fin de que se inicie el procedimiento de investigación 
al aludido servidor público, con objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrió y en su caso, sancionarlo como 
corresponda. 
 
  Igualmente, se le solicita que en la integración de la 
averiguación previa y el expediente administrativo de 
responsabilidades que se lleguen a iniciar con motivo de las 
irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las 
facultades que la ley otorga para investigar los hechos en forma 
eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean 
necesarias para establecer la verdad histórica y con ello evitar la 
impunidad. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, este Organismo Público 
Protector de los Derechos Humanos, se permite hacer a Usted señor 
Procurador General de Justicia del Estado, respetuosamente las 
siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- Se sirva girar sus instrucciones al Agente del 
Ministerio Público adscrito al distrito judicial de Cholula, Puebla, a 
efecto de que, de haber recibido ya el acta levantada por el Agente 
del Ministerio Público Subalterno de San Martín Tlamapa, y en 
consecuencia, iniciado la averiguación previa correspondiente, en 
ejercicio de sus atribuciones y obligaciones legales, integre 
debidamente la indagatoria en cuestión y a la brevedad resuelva 
conforme a derecho la procedencia o no del ejercicio de la acción 
penal; en caso de no habérsele remitido la constancia aludida, 
requiera de tal formalidad al Agente del Ministerio Público Subalterno 
de San Martín Tlamapa, y hecho lo anterior, proceda de igual manera 
de acuerdo a la función que tiene encomendada. 
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  SEGUNDA.- Gire sus respetables instrucciones, a efecto 
de que se inicie la averiguación previa respectiva, cuya investigación 
sea pronta e imparcial, en contra del servidor público que intervino en 
los hechos a que se refiere la presente resolución y a la brevedad, se 
determine lo que en derecho corresponda. 
 
  TERCERA.- Se sirva girar sus instrucciones a fin de que 
se inicie el respectivo procedimiento administrativo de investigación, 
con el objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió y en su 
caso sancionar como corresponda al servidor público involucrado en 
los hechos materia de esta resolución.  
 
  CUARTA.- Que en la integración de la averiguación 
previa y el expediente administrativo de responsabilidades que se 
lleguen a iniciar, con motivo de las irregularidades descritas en este 
documento, se haga uso de las facultades que la ley otorga para 
investigar los hechos en forma eficaz y eficiente, decretando de oficio 
las pruebas que sean necesarias para establecer la verdad histórica 
y con ello evitar la impunidad. 
   
 
 
  Es oportuno precisar, que con relación al segundo y 
tercer punto de este documento, 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 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 
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hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar la aceptación de la recomendación. 
 
 
  Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos 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 el respeto de los derechos humanos. 
 
 
 
 
           RECOMENDACIÓN NÚMERO:011/2003. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, procedo 
a suscribir el presente texto. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
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EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO  

 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 


