
                                                                 RECOMENDACIÓN  11/2009 
                                                                EXPEDIENTE: 12689/2008-I 

QUEJOSO: ADOLFO RODRÍGUEZ HUERTA 
EN FAVOR DE JORGE VERA DE JESÚS 

 
 

ABOGADO RODOLFO IGOR ARCHUNDIA SIERRA. 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
P R E S E N T E.  
 
Respetable Señor Procurador: 
 
  Con las facultades conferidas por el artículo 102 apartado B, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de 
la Constitución Política del Estado de Puebla, y con apego a los diversos 1, 
13, fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, este 
organismo ha realizado un análisis y valoración de los elementos contenidos 
en el expediente 12689/2008-I, relativo a la queja formulada por Adolfo 
Rodríguez Huerta en favor de Jorge Vera de Jesús, y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  1.- El 18 de diciembre de 2008, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, recibió vía telefónica la queja formulada por Adolfo 
Rodríguez Huerta, quien manifestó: “…el día de hoy (18-12-08) siendo 
aproximadamente las 10:30 hrs, elementos de la Policía Municipal de 
General Felipe Ángeles, detuvieron al joven Jorge Vera de Jesús, con lujo 
de violencia y sin motivo alguno, remitiéndolo a la Cárcel Municipal, 
poniéndolo a disposición del Ministerio Público Subalterno de ese Municipio, 
lo que considero un abuso de autoridad por la forma violenta de la 
detención, así como la privación de libertad y la incomunicación ya que al 
constituirnos ante el Subalterno nos negaron el acceso y la información del 
motivo de la detención, si es de carácter ministerial o administrativa; 
manifestando que estaba en calidad de detenido, además de no tener 
iniciado un procedimiento administrativo, ni haberse decretado orden de 
detención por autoridad competente… ”. (foja 2) 
 
  2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este organismo, a fin de contar con 
suficientes elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los 
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hechos que dieron motivo a la presente resolución, desde el momento 
mismo que se tuvo conocimiento de la queja, un visitador de esta comisión 
levantó las correspondientes actas circunstanciadas el 18 y 19 de diciembre 
de 2008. (fojas 4-6) 
 
  3.- Por certificación de 22 de diciembre de 2008, Jorge Vera de 
Jesús, compareció personalmente ante esta Comisión de Derechos 
Humanos, a ratificar en todas y cada una de sus partes la queja presentada 
vía telefónica a su favor el 18 de diciembre de 2008.  (fojas 7-8) 
 
  4.- Mediante acuerdo de 26 de enero de 2009, este organismo, 
admitió la queja en los términos solicitados, a la que asignó el número de 
expediente 12689/2008-I, promovida por Jorge Vera de Jesús, y se solicitó 
el informe con justificación al Procurador General de Justicia del Estado. 
(foja 12) 
 
  5.- Por oficio SDH/255, de 5 de febrero de 2009, la Abogada 
Miriam Yazmín Hernández Prudencio, Supervisora General para la 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, rindió el informe con justificación  solicitado.  (foja 17) 
 
  6.- El Día  20 de febrero de 2009, a las 12:00 horas, un visitador 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, realizó una 
certificación en donde se hizo constar que se recibió la llamada telefónica 
de Jorge Vera de Jesús, a quien en ese momento se le dio lectura del 
informe rendido por la autoridad señalada como responsable, imponiéndose 
del mismo. (foja 31) 
 
  7.- Por determinación de 23 de febrero de 2009, al estimarse 
que se encontraba integrado el presente expediente y previa formulación del 
proyecto de recomendación, se sometió a consideración de la presidenta de 
esta Institución, para los efectos del Artículo 98 del Reglamento Interno de 
este Organismo. (foja 43) 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los argumentos y pruebas, 
así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a efecto 
de determinar si las autoridades o servidores públicos, han violado o no los 
derechos humanos del quejoso, al haber incurrido en actos u omisiones 
ilegales, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo las 
siguientes: 
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E V I D E N C I A S 

 
  I.- Queja formulada vía telefónica ante esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, el 18 de diciembre de 2008, a las 17:55 
horas, por Adolfo Rodríguez Huerta en favor de Jorge Vera de Jesús, 
misma que ha sido reseñada en el punto número uno del capítulo de hechos 
que precede. (foja 2) 
 
  II.- Certificación de 18 de diciembre de 2008, a las 18:20 horas, 
practicada por un visitador de este organismo, en la que hace constar la 
llamada telefónica realizada a la comandancia de la Policía Municipal de 
Gral. Felipe Ángeles, Puebla, entablando comunicación con Pedro López, 
quien dijo ser Comandante de dicha corporación, a quien se le hizo saber 
los hechos motivo de la queja y quien manifestó: “... a) QUE 
EFECTIVAMENTE ESTA PERSONA ESTA DETENIDA POR ORDENES 
DEL AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE NOMBRE 
HILARIANO TEODORO DONADO VÁZQUEZ, YA QUE EL DETENIDO 
LESIONÓ A UNA PERSONA Y ÉL COMO COMANDANTE DE ESE LUGAR 
PROCEDIÓ A SU DETENCIÓN EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 
POR EL AGENTE SUBALTERNO, QUE LO ÚNICO QUE QUIERE EL 
SUBALTERNO ES QUE PAGUE LA CANTIDAD DE $300.00, QUE ES EL 
TOTAL DE LAS CURACIONES DEL LESIONADO;...b) REITERA QUE ESO 
LO DECIDIRÁ EL AGENTE SUBALTERNO, PERO DEBIDO A QUE YA SE 
RETIRÓ. DICHA PERSONA SERÁ PUESTA A DISPOSICIÓN DEL 
MINISTERIO PÚBLICO DE TECAMACHALCO, PERO QUE ESTARÁ EN 
ESPERA DE LA PATRULLA QUE SE LLEVÓ AL TALLER, PARA QUE SEA 
TRASLADADO ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO Y QUE DE ESE 
MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES A TECAMACHALCO, SON 
COMO 00:30 MINUTOS, POR LO QUE UNA VEZ QUE LLEGUE LA 
PATRULLA SERÁ TRASLADADO... c) QUE YA FUE PUESTO EN 
LIBERTAD Y QUE LA HORA EXACTA LA TIENE EL COMANDANTE, 
QUIEN EN ESTOS MOMENTOS NO SE ENCUENTRA... ”. (foja 4-6) 
 
  III.- Diligencia de 22 de diciembre de 2008, realizada a las 15:00 
horas, realizada por un visitador de este organismo, en la que se hace 
constar la comparecencia de Jorge Vera de Jesús, ratificando  la queja 
presentada a su favor por Adolfo Rodríguez Huerta, que dice: “…solicito la 
intervención de esta Comisión para que se investiguen los hechos dentro de 
los cuales fui privado de mi libertad personal por parte del Agente 
Subalterno del Ministerio Público del Municipio General Felipe Ángeles, 
perteneciente al Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, ya que me 
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fueron violados mis derechos. Que es todo lo que tenemos que manifestar y 
previa lectura de lo anterior la ratificamos  en todas y cada una de sus 
partes…”. (foja 7) 
 
  IV.- Informe rendido por el Agente Subalterno del Ministerio 
Público de la localidad de San Pablo de las Tunas, Municipio de Gral. Felipe 
Ángeles, Puebla, que dice: “… EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2008, 
SIENDO APROXIMADAMENTE LAS DIEZ CON CUARENTA MINUTOS SE 
TUBO PRESENTE AL C. JORGE VERA DE JESUS, DE MANERA 
PACIFICA, PARA DESAHOGAR DILIGENCIA DE CARÁCTER 
MINISTERIAL, A PETICIÓN DEL C. JUAN TRINIDAD MORALES 
VALENCIA, YA QUE ESTE ULTIMO MANIFIESTA QUE SIGUE SIENDO 
VICTIMA DE INTIMIDACION MORAL Y FISICA POR PARTE DE JORGE 
VERA DE JESUS Y AMIGOS DEL CUAL DESCONOSE LOS NOMBRES Y 
SOLAPADO POR SU PAPA QUIEN ES PRESIDENTE AUXILIAR 
MUNICIPAL DE SANTA URSULA CHOCONQUIAC, YA QUE EL PASADO 
19 DE OCTUBRE FUE GOLPEADO DE MANERA VIOLENTA, POR LO 
QUE SOLICITA LA INTERVENCION DE ESTA REPRESENTACION 
SOCIAL PARA EFECTOS DE LLEGAR A UN ACUERDO CON ELLOS YA 
QUE EL NO QUIERE MAS PROBLEMAS POR LO QUE SE LE DA A 
CONOSER AL C. JORGE VERA DE JESUS LOS POR MENORES DE SU 
REQUERIMIENTO Y LA INVITACION PARA QUE SE CONDUZCA CON 
PROBIDAD, EXSALTÁNDOSE ESTE DE MANERA VIOLENTA DICIENDO 
ANTE DIFERENTES PERSONAS, QUE EL VA A PAGAR CUANDO SE LE 
DE LA CHINGADA GANA Y QUE ME DEJE DE ESTAR METIENDO EN 
COSAS QUE NO ME IMPORTAN, YA QUE DE LO CONTRARIO ME VA A 
ROMPER LA MADRE, POR LO QUE SE LE PIDE AL AUXILIO A LA 
POLICIA MUNICIPAL, QUE SE LO LLEVEN AL AREA QUE TIENEN 
ASIGNADA COMO COMANDANCIA, PERO HACIENDO LA ACLARACION 
AL COMANDANTE DE LA POLICIA QUE SOLAMENTE ESTA EN 
CALIDAD DE PRESENTADO, MAS NO DE DETENIDO, EN CUANTO A 
LAS OFENSAS RECIBIDAS POR JORGE VERA DE JESUS, SOLICITO A 
LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE AL C. JUEZ MENOR DE LO CIVIL Y DE 
DEFENSA SOCIAL IMPONER SANCION DISIPLINARIA, EN CUAL LE 
PUSO COMO MEDIDA DE APREMIO LA CANTIDAD DE TRECIENTOS 
PESOS, LA CUAL TENIA QUE DEPOSITAR EN TESORERIA MUNICIPAL, 
POR LO QUE SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE DILIGENCIA 
MINISTERIAL, HACIENDOLE SABER POR PARTE DEL JUEZ MENOR DE 
LO CIVIL Y DE LO PENAL QUE SE PODÍA RETIRAR, PERO QUE TENIA 
QUE PAGAR DICHA MULTA LO MAS ANTES POSIBLE; POR LO QUE ME 
RETIRO AL INSTANTE POR CUESTIONES DE TRABAJO, 
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DESCONOCIENDO HASTA ESTE MOMENTO LA HORA EN QUE SE 
RETIRO JORGE VERA DE JESUS….”. (foja 18) 
 
  V.- Testimonial por escrito presentada por el Juez Menor de lo 
Civil y Defensa Social de la localidad de San Pablo de las Tunas,  Municipio 
de Gral. Felipe Ángeles, Puebla, que en lo conducente dice: “…EL DIA 18 
DE DICIEMBRE DE 2008, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS DOCE 
CON CUARENTA MINUTOS, EN EL DESAHOGO DE DILIGENCIA DE 
CARÁCTER MINISTERIAL ANTE EL AGENTE SUBALTERNO DEL 
MINISTERIO PUBLICO C. HILARINO TEODORO DONADO VAZQUEZ, EL 
CUAL FUE VICTIMA DE AMENASAS POR PARTE DE JORGE VERA DE 
JESUS, POR LO QUE APETICION DEL AGENTE DEL MINISTERIO 
PUBLICO Y SEGÚN NUESTROS USOS Y COSTUMBRES SE LE IMPONE 
CORRECCION DICIPLINARIA CONSISTENTE EN EL PAGO DE 
TRECIENTOS PESOS, EL CUAL DEBERIA SER DEPOSITADO LO MAS 
ANTES POSIBLE Y EN LA TESORERIA MUNICIPAL, A LA CUAL 
ARGUMENTO EL C. JORGE VERA DE JESUS, QUE NO TENIA NINGUN 
PROBLEMA EN HACER EL DEPOCITO Y QUE ESTE LO HARIA 
NADAMAS LLEGARA SU MAMA, PERO EL NO FIRMABA NADA...”.  (foja 
23) 
 
  VI.- Recibo de Tesorería número 4101, expedido por la 
Tesorería del Municipio de Gral. Felipe Ángeles, Puebla, que en lo 
conducente dice: “…MUNICIPIO GENERAL FELIPE ANGELES, PUE. 
R.F.C. MGF8501018s1 PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO GRAL. 
FELIPE ANGELES, PUE. C.P. 75170 TEL. 249-48-780-11 RECIBO DE 
TESORERIA FOLIO No. 4101 BUENO POR $300.00 RECIBI DE: JORGE 
VERA DE JESUS LA CANTIDAD DE: $ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE SANCION ADMINISTRATIVA. 
ATENTAMENTE “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN Gral. Felipe 
Ángeles, Pue. a 18 de Diciembre del 2008…”.  (foja 24) 
 

O B S E R V A C I O N E S  
 
  PRIMERA.- Resultan aplicables en el caso sujeto a estudio los 
ordenamientos legales que a continuación se enuncian:  
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
conducente establece:  
 
  Artículo 14. ... “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
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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 la Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”. 
 
  Artículo 16. “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…”. 
 
  Artículo 17.- “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 
 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 102.- … “B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas 
de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección a los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra 
de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la 
Federación, que violen estos derechos. 
 Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas.  
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, 
laborales y jurisdiccionales”….  
 
          Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, 
antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la 
Constitución y las leyes que de ella emanen”. 
 

       *Estos artículos, son aplicados en razón de que el 
quejoso fue privado de su l ibertad al margen de cua lquier 
procedimiento que fundara y motivara la detención, en 
consecuencia fue molestado en su persona sin un 
mandamiento escrito de autoridad competente, de igu al 
forma  fue privado de sus derechos, esto sin mediar  juicio 
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seguido ante un tribunal previamente establecido; e s decir, 
la autoridad señalada como responsable ejecutó la p rivación 
de que fue objeto fuera de todo marco legal, absten iéndose 
de actuar en consecuencia y vulnerando en su perjui cio los 
preceptos citados, en razón de lo anterior este Org anismo 
Público tiene competencia constitucional para conoc er de 
tales hechos. 
 
  En el ámbito Internacional destacan por su aplicación Pactos, 
Convenios, Códigos y Tratados Internacionales en atención a su integración 
en el Sistema Jurídico Mexicano establecido en el artículo 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen aplicación en 
el caso particular:  
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos prescribe: 
 
  Artículo 12.- “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su 
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a 
su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de 
la ley contra tales injerencias o ataques”. 
 
  Artículo 29.2.- “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute 
de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 
establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el 
respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una 
sociedad democrática”.  
 
  Artículo 29.3.- “Estos derechos y libertades no podrán, en 
ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las 
Naciones Unidas”. 
 

       * La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos,  prevé en los artículos citados que cualqu ier 
individuo tiene derecho a la libertad y seguridad d e su 
persona, dándole facultad a ejercer recursos de pro tección 
para la tutela de los mismos, debiendo ser escuchad a 
públicamente y con justicia ante un tribunal imparc ial, 
cuidando que el gobernado no sea objeto de injerenc ias 
arbitrarias en su vida cotidiana, en razón de ello en el caso 
sujeto a estudio, la autoridad responsable violentó  los 
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dispositivos de este instrumento internacional. 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, contiene entre otros los siguientes:  
 
  Artículo XVIII.- “Toda persona puede ocurrir a los tribunales 
para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un 
procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos 
de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos 
fundamentales consagrados constitucionalmente”. 
 
              Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su libertad 
sino en los casos y según las formas establecidas por las leyes 
preexistentes…”. 
 
 ...“Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a 
que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado 
sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene 
derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su 
libertad”.  
          
  *Los instrumentos internacionales invocados, se 
mencionan en razón de que prevén que cualquier indi viduo 
tiene derecho a la libertad, seguridad e integridad  de su 
persona; así como también a la garantía de gozar de  sus 
derechos civi les y fundamentales, siendo el caso qu e la 
autoridad señalada como responsable le privó de eso s 
derechos, al no instaurarle procedimiento alguno y 
tratamiento humano. 
 
  La Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto 
de San José) observa:  
 
         Artículo 5. “Derecho a la Integridad Personal 
 
                           5.1. Toda persona tiene derecho a que se 
respete su integridad física, psíquica y moral”. 
 
         Artículo 7. “Derecho a la Libertad Personal 
 
              7.1. Toda persona tiene derecho a la libertad 
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y a la seguridad personales”. 
 
              7.2. “Nadie puede ser privado de su libertad 
física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 
antemano por las Constituciones políticas de los Estados Partes 
o por la leyes dictadas conforme a ellas”. 
 

        Artículo 8.- “Garantías judiciales.  
 
  1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter”. 
 
  Artículo 11. “Protección de la Honra y de la Dignidad. 
 
  2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas 
en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 
correspondencia, ni ataques ilegales a su honra o reputación. 
 
  3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
esas injerencias o esos ataques”. 
 
  *Referente a lo estipulado en este Pacto, se otor ga la 
garantía a los gobernados de gozar su libertad y se guridad personal, 
pero sobre todo a ser oída con las debidas garantía s ante un Juez o 
Tribunal competente para la substanciación de cualq uier acusación 
formulada en su contra. 
 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer 
cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones:  
 
  Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a 
su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2.- “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
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encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas”. 
 
  Artículo 8.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán la ley y el presente Código. También harán cuando esté a su 
alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a 
tal violación”…. 
 

         *El Código mencionado establece las bases mínimas que 
debe tomar en cuenta cualquier servidor público enc argado de hacer 
cumplir la ley en el ejercicio de sus funciones, de sprendiéndose que la 
autoridad señalada como responsable omitió el manda to citado. 
 
  Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, establece:  
 
  Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: 
 
 ...VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos 
que violen los mismos, a excepción de los del Poder  Judicial del Estado; 
podrá formular recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera 
obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y asimismo, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este organismo 
carecerá de competencia para conocer de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales”. 
 
  Artículo 95.- “El Ministerio Público es una Institución 
dependiente del Poder Ejecutivo  a cuyo cargo está velar por la exacta 
observancia de las leyes de interés público y para realizar su función deberá 
ejercitar las acciones que correspondan contra los infractores de dichas 
Leyes, hacer efectivos los derechos concedidos al Estado e intervenir en los 
juicios que afecten a personas a quienes la ley otorgue especial protección”. 
 
  Artículo 96.- “El Ministerio Público estará a cargo de un 
Procurador General de Justicia, quien se auxiliará con los funcionarios que 
determine la Ley Orgánica correspondiente, la que fijará sus respectivas 
atribuciones”. 
 



 11 
  Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidades de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 
  I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones;  
 
  IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el                                               
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”. 
 
  Artículo 137.- “Nadie podrá entrar al desempeño de ningún 
cargo, empleo o comisión del Estado sin prestar previamente la protesta de 
cumplir, y en su caso hacer cumplir esta Constitución, la General de la 
República con sus adiciones y reformas y las leyes que de ambas emanen”.  
          

       *El mandato constitucional local establece l a 
creación de este organismo público para la defensa,  
protección y respeto de los derechos humanos, y por  
consiguiente es la base legal para la protección, d efensa y 
respeto de las garantías fundamentales de los gober nados en 
el Estado. También se establece en éstas disposicio nes la 
Institución del Ministerio Público representada por  el 
Procurador General de Justicia, así como  las facul tades  
para auxiliarse de los funcionarios en el cumplimie nto de sus 
atribuciones, en este caso del Agente Subalterno de l 
Ministerio Público del municipio de General Felipe Ángeles, 
Puebla. Así como la obligación de rendir protesta d e cumplir 
y hacer cumplir la propia Constitución y las leyes que de ella 
emanan. 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
señala:  
 
   Artículo 2. ... “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 
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divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el orden jurídico 
mexicano”.  
 
  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, preceptúa: “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”. 
 

       *La Ley antes descrita a nivel local, es la base para 
la protección de los derechos humanos en nuestro Es tado y 
funda el actuar y la competencia de esta Comisión p ara tener 
el sustento legal, estructural y orgánico para el 
pronunciamiento de la presente resolución. 
 
  Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, dispone: 
 
  Artículo 50. “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 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión”…. 
 

        *Es importante señalar que la autoridad 
responsable, t iene el carácter de servidor público y por lo 
tanto su actuación debe estar sujeta a un marco de legalidad, 
por consiguiente,  si se desprende que la misma lle vó a cabo 
acciones contrarias u omisas a la función que desem peña, 
incurre en responsabil idad que debe sancionarse de acuerdo 
a lo previsto en la ley de la materia. 
 
  Del Código de Defensa Social del Estado, son aplicables las 
siguientes disposiciones: 
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  Artículo 417.- Se impondrá prisión de tres meses a un año y 
multa de uno a diez días de salario, destitución e inhabilitación de tres 
meses a un año, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión; a los 
servidores públicos que incurran en las infracciones siguientes: ... IV.- Al 
Funcionario Público o Agente de Gobierno que ejerza funciones que no 
corresponden al empleo, cargo o comisión que tuviere”;… 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber el servidor público, en los casos siguientes: 
...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”.... 
 
  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 correspondan, sin tener 
impedimento legal para ello;... 
 
   IX.- Proceder contra una persona sin observar las 
disposiciones legales”. 
 
          Del Código de Procedimientos en materia de Defensa Social, 
tiene aplicación: 
 
         Artículo 67.- “En los casos de delitos 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…”. 
    

       *Las conductas desplegadas por la autoridad que 
no se encuentren legitimadas, significan una extral imitación 
de la misma, estando tipificada dicha conducta en l a ley 
sustantiva penal de nuestro Estado como un delito 
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denominado Abuso de Autoridad, el cual es sancionab le. Así 
como dispone los casos por los cuales una persona p uede 
ser detenida en flagrancia y su puesta a disposició n a la 
Autoridad Competente de manera inmediata, situación  que en 
la especie no aconteció.  
 
  La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, contiene el siguiente precepto: 
 
  Artículo 2º.- “La Procuraduría General de Justicia del Estado 
será representada por el Procurador General de Justicia, quien ejercerá 
mando directo sobre las unidades administrativas que la integran”. 
 
  Artículo 15.- “El Ministerio Público es una Institución encargada 
de velar por la exacta observancia de las Leyes de interés público, y que a 
través de sus Agentes del Ministerio Público ejercita las acciones 
correspondientes en contra de los infractores de dichas Leyes, haciendo 
efectivos los derechos concedidos al Estado e interviniendo en los juicios 
que afecten a personas a quienes la Ley otorgue especial protección”. 
 
  El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Puebla, contiene las siguientes disposiciones:  
 
  Artículo 27.- “Los Agentes del Ministerio Público Subalternos 
son auxiliares directos del Ministerio Público, y dependerán de la Dirección 
Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de su 
circunscripción”. 
 
  Artículo 30.- “Los Agentes del Ministerio Público Subalternos 
tendrán a su cargo las siguientes funciones: 
 VI.- Respetar en el desempeño de sus atribuciones las garantías 
individuales de los gobernados”… 
 
  *En estas disposiciones se establece el 
fundamento legal de la institución del Ministerio P úblico, y 
que los Agentes Subalternos son auxiliares directos  de dicha 
institución y las obligación que tenía la autoridad  
responsable para velar por las garantías individual es del 
quejoso lo que en la especie no aconteció. 
 
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
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con las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y con apoyo en las normas del Sistema Jurídico 
Nacional e Internacional, advierte que del análisis de las constancias que 
integran el presente expediente, se desprenden actos ilegales que implican 
violación a los derechos humanos del quejoso Jorge Vera de Jesús, siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto. 
 
  En este contexto, Adolfo Rodríguez Huerta, en síntesis señaló 
que: “…el día 18 de diciembre de 2008, aproximadamente a las 10:30 
horas, elementos de la Policía Municipal de Gral. Felipe Ángeles, Puebla, 
detuvieron a Jorge Vera de Jesús, con lujo de violencia y sin motivo alguno, 
remitiéndolo a la cárcel municipal, quedando a disposición éste del Agente 
del Ministerio Público Subalterno, siendo el caso que al constituirse ante 
dicha autoridad, se les negó el acceso y la información motivo de la 
detención, manifestando que estaba en calidad de detenido.  
 
  En efecto, Jorge Vera de Jesús, esencialmente reclama la 
privación ilegal de la libertad personal, cometidos en su agravio, por parte 
del Agente Subalterno del municipio de General Felipe Ángeles, Puebla, y 
que según su dicho se suscitaron en los términos que expresó al ratificar la 
queja presentada ante esta Institución por parte del Señor Adolfo Rodríguez 
Huerta (evidencia III) de la que se da por reproducida en este apartado 
como si a la letra se insertare, en obvio de repeticiones innecesarias. 
 
  Del análisis de los hechos expuestos, se infiere que se 
desprenden actos presumiblemente violatorios de las garantías individuales 
de Jorge Vera de Jesús, como es la privación de la  libertad personal y el 
cobro indebido en su agravio, por lo que esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se abocó a su investigación y valoración 
correspondiente, mismos que en razón de los actos antes referidos, los 
abordaremos para su mejor estudio en las siguientes líneas. 
 
  DE LA DETENCIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 
PERSONAL DE QUE FUE OBJETO JORGE VERA DE JESÚS, POR  
PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y AGENTE  DEL 
MINISTERIO PÚBLICO SUBALTERNO DE GRAL. FELIPE ÁNGEL ES, 
PUEBLA. 

 
   Por cuanto a este rubro, cabe decir que Jorge Vera de Jesús, 
hace consistir su inconformidad en la detención y privación de su libertad 
personal de que fue objeto por parte de elementos de la Policía Municipal y 
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Agente del Ministerio Público Subalterno respectivamente del municipio de 
General Felipe Ángeles, Puebla, refiriendo que el día 18 de diciembre de 
2008, aproximadamente a las 10:30 horas, elementos de la Policía 
Municipal de Gral. Felipe Ángeles, Puebla, detuvieron a Jorge Vera de 
Jesús, con lujo de violencia y sin motivo alguno, remitiéndolo a la cárcel 
municipal, quedando a disposición éste del Agente Subalterno del Ministerio 
Público. 
 
  Ahora bien, con motivo de los actos reclamados por el quejoso, 
este organismo radicó la queja presentada y solicitó informe previo al 
Procurador General de Justicia del Estado informando a este organismo la 
Abogada Miriam Yazmín Hernández Prudencio, Supervisora General para la 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, que agregaba el informe rendido por el Agente del 
Ministerio Público Subalterno  Gral. Felipe Ángeles, Puebla, que en lo que 
interesa dice: “… EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2008, SIENDO 
APROXIMADAMENTE LAS DIEZ CON CUARENTA MINUTOS SE TUBO 
PRESENTE AL C. JORGE VERA DE JESUS, DE MANERA PACIFICA, 
PARA DESAHOGAR DILIGENCIA DE CARÁCTER MINISTERIAL, A 
PETICIÓN DEL C. JUAN TRINIDAD MORALES VALENCIA, YA QUE ESTE 
ULTIMO MANIFIESTA QUE SIGUE SIENDO VICTIMA DE INTIMIDACION 
MORAL Y FISICA POR PARTE DE JORGE VERA DE JESUS Y AMIGOS 
DEL CUAL DESCONOSE LOS NOMBRES Y SOLAPADO POR SU PAPA 
QUIEN ES PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SANTA URSULA 
CHOCONQUIAC, YA QUE EL PASADO 19 DE OCTUBRE FUE 
GOLPEADO DE MANERA VIOLENTA, POR LO QUE SOLICITA LA 
INTERVENCION DE ESTA REPRESENTACION SOCIAL PARA EFECTOS 
DE LLEGAR A UN ACUERDO CON ELLOS YA QUE EL NO QUIERE MAS 
PROBLEMAS POR LO QUE SE LE DA A CONOSER AL C. JORGE VERA 
DE JESUS LOS POR MENORES DE SU REQUERIMIENTO Y LA 
INVITACION PARA QUE SE CONDUZCA CON PROBIDAD, 
EXSALTÁNDOSE ESTE DE MANERA VIOLENTA DICIENDO ANTE 
DIFERENTES PERSONAS, QUE EL VA A PAGAR CUANDO SE LE DE LA 
CHINGADA GANA Y QUE ME DEJE DE ESTAR METIENDO EN COSAS 
QUE NO ME IMPORTAN, YA QUE DE LO CONTRARIO ME VA A 
ROMPER LA MADRE, POR LO QUE SE LE PIDE AL AUXILIO A LA 
POLICIA MUNICIPAL, QUE SE LO LLEVEN AL AREA QUE TIENEN 
ASIGNADA COMO COMANDANCIA, PERO HACIENDO LA ACLARACION 
AL COMANDANTE DE LA POLICIA QUE SOLAMENTE ESTA EN 
CALIDAD DE PRESENTADO, MAS NO DE DETENIDO, EN CUANTO A 
LAS OFENSAS RECIBIDAS POR JORGE VERA DE JESUS, SOLICITO A 
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LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE AL C. JUEZ MENOR DE LO CIVIL Y DE 
DEFENSA SOCIAL IMPONER SANCION DISIPLINARIA, EN CUAL LE 
PUSO COMO MEDIDA DE APREMIO LA CANTIDAD DE TRECIENTOS 
PESOS, LA CUAL TENIA QUE DEPOSITAR EN TESORERIA MUNICIPAL, 
POR LO QUE SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE DILIGENCIA 
MINISTERIAL, HACIENDOLE SABER POR PARTE DEL JUEZ MENOR DE 
LO CIVIL Y DE LO PENAL QUE SE PODÍA RETIRAR, PERO QUE TENIA 
QUE PAGAR DICHA MULTA LO MAS ANTES POSIBLE; POR LO QUE ME 
RETIRO AL INSTANTE POR CUESTIONES DE TRABAJO, 
DESCONOCIENDO HASTA ESTE MOMENTO LA HORA EN QUE SE 
RETIRO JORGE VERA DE JESUS….”. (foja 18) 
 
  De las afirmaciones vertidas por las autoridades antes 
mencionadas, se genera la certeza de lo afirmado por el quejoso que el 18 
de diciembre de 2008, aproximadamente a las 10:00 horas, fue detenido y 
privado de su libertad por parte del Agente del Ministerio Público Subalterno 
y Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de Gral. Felipe Ángeles, 
Puebla, obteniendo su libertad al pagar una sanción económica, por lo que 
se presume que permaneció privado de su libertad aproximadamente siete 
horas. 
 
  Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 
siguientes evidencias: A) Queja vía telefónica presentada por Adolfo 
Rodríguez Huerta, el 18 de diciembre de 2008 ante la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado (evidencia I); B) Certificación de fecha 18 de 
diciembre de 2008 a las 18:20 horas por parte de un visitador de este 
Organismo en la que hace constar la llamada telefónica realizada a la 
comandancia de la Policía Municipal de Gral. Felipe Ángeles, Puebla, 
entablando comunicación con Pedro López, quien dijo ser Comandante de 
dicha corporación, a quien se le hizo saber los hechos motivo de la queja 
(evidencia II); C) La ratif icación de la queja el día 22 de diciembre 
de 2008, por parte del agraviado Jorge Vera de Jesús, ante un 
Visitador adscrito a este Organismo, (evidencia III); D) Informe 
rendido por el Agente Subalterno del Ministerio Público de la localidad de 
San Pablo de las Tunas, Municipio de Gral. Felipe Ángeles, Puebla, recibido 
por esta comisión el día seis de febrero de 2009 (evidencia IV); E) La 
testimonial por escrito presentada por el Juez Menor de lo Civil y Defensa 
Social de la localidad de San Pablo de las Tunas,  Municipio de Gral. Felipe 
Ángeles, Puebla (evidencia V); F) Recibo expedido por el Municipio de 
General Felipe Ángeles, Puebla número 4101 de fecha 18 de Diciembre de 
2008 a favor de Jorge Vera de Jesús por la cantidad de $300.00 (trescientos 
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pesos 00/100 m.n.) por concepto de sanción administrativa (evidencia VI). 
 
  Las probanzas antes señaladas, tienen pleno valor acorde a la 
normatividad de este Organismo, de tal forma que cada uno de los asertos 
contenidos en los mismos, dan certeza a los hechos expuestos por Jorge 
Vera de Jesús, es decir, que si existió la detención alegada bajo las 
circunstancias que precisó. 
 
  Ahora bien, el Juez Menor de lo Civil y Defensa Social por 
escrito en relación a los hechos materia de la queja manifestó: “…EL DIA 18 
DE DICIEMBRE DE 2008, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS DOCE 
CON CUARENTA MINUTOS, EN EL DESAHOGO DE DILIGENCIA DE 
CARÁCTER MINISTERIAL ANTE EL AGENTE SUBALTERNO DEL 
MINISTERIO PUBLICO C. HILARINO TEODORO DONADO VAZQUEZ, EL 
CUAL FUE VICTIMA DE AMENASAS POR PARTE DE JORGE VERA DE 
JESUS, POR LO QUE APETICION DEL AGENTE DEL MINISTERIO 
PUBLICO Y SEGÚN NUESTROS USOS Y COSTUMBRES SE LE IMPONE 
CORRECCION DICIPLINARIA CONSISTENTE EN EL PAGO DE 
TRECIENTOS PESOS, EL CUAL DEBERIA SER DEPOSITADO LO MAS 
ANTES POSIBLE Y EN LA TESORERIA MUNICIPAL, A LA CUAL 
ARGUMENTO EL C. JORGE VERA DE JESUS, QUE NO TENIA NINGUN 
PROBLEMA EN HACER EL DEPOCITO Y QUE ESTE LO HARIA 
NADAMAS LLEGARA SU MAMA, PERO EL NO FIRMABA NADA...”.  (foja 
23) 
 
  Es necesario reiterar, que todo acto de molestia que se cauce a 
los gobernados debe tener un sustento legal, más aún tratándose de la 
detención de las personas; pues en ese aspecto existen supuestos legales 
que hacen presumibles la detención y que se especifica en el caso concreto 
en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

En el mismo orden de ideas, el Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social, en su artículo 67 prevé: 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. Se considerará que hay delito flagrante, si el indiciado es 
detenido en el momento de estarlo cometiendo o si, inmediatamente 
después de ejecutado el hecho delictuoso, aquél es perseguido 
materialmente, o dentro de las 72 horas siguientes al momento de la 
comisión del hecho delictivo, alguien lo señala como responsable y además: 
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I.- Se encuentran en su poder el objeto del delito, el instrumento con que 
aparentemente lo hubiera cometido o los productos del delito, o II.- 
Aparecen huellas o indicios que permitan presumir fundadamente su 
intervención en la comisión del delito. 

 
Puntualizando lo anterior, se puede afirmar que las 

circunstancias por las que se encuadra la detención de Jorge Vera de 
Jesús,  se encuentra fuera de los parámetros de la ley, siendo a todas luces 
ilegal, arbitraria y grave, ya que la actuación del Agente del Ministerio 
Público Subalterno y Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de Gral. 
Felipe Ángeles, Puebla, que intervinieron en la detención en comento, es 
contraria a lo establecido en los numerales antes invocados, en virtud de 
que no existe la orden de puesta a disposición del detenido a la autoridad 
competente, violando también con ello el artículo 14 del Bando de Policía y  
Gobierno de  Gral. Felipe Ángeles, Puebla, el cual señala: “Corresponde en 
términos de lo que señala la Ley Orgánica Municipal, al Juez Calificador, 
Presidente Municipal, Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública 
o al Presidente de la Junta Auxiliar respectiva, sancionar las infracciones 
administrativas del presente Bando de Policía y Gobierno.” Por lo que en 
término del artículo antes invocado si la conducta del quejoso encuadraba 
en una falta administrativa en atención a lo argumentado por el Agente 
Subalterno del municipio de General Felipe Ángeles, Puebla en el sentido 
de que el quejoso se exaltó “de manera violenta diciendo ante diferentes 
personas, que el va a pagar cuando se le de la chingada gana y que me 
deje de estar metiendo en cosas que no me importan, ya que de lo contrario 
me va a romper la madre, por lo que se le pide el auxilio a la policía…”; lo 
indicado era poner a disposición de la autoridad competente en este caso el 
Juez Calificador en turno para que se instruyera el proceso administrativo 
correspondiente por infringir el Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de General Felipe Ángeles, Puebla, por la posible violación de los artículos 
7 fracción I  y 8 fracción I  que disponen conductas contrarias a las buenas 
costumbres y que afectan la moral de las personas y que realicen escándalo 
o actos que alteren el orden o la tranquilidad social en lugar público.  
Situación que en la especie no aconteció porque el quejoso fue detenido y 
no fue puesto a disposición  de la Autoridad competente en este caso ante 
el Juez Calificador de la localidad quien es el que tiene facultades para 
iniciar el procedimiento administrativo con base en lo dispuesto por el 
articulo 14 del Bando de Policía y  Gobierno de dicha localidad, y no ante el 
Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social quien no está facultado para 
imponer sanciones por infracciones cometidas por los ciudadanos en contra 
de dicha disposición.   
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En este sentido cabe decir, que el Agente del Ministerio Público 

Subalterno del Municipio General Felipe Ángeles, Puebla, al tener retenido 
al quejoso Jorge Vera de Jesús, por estar “supuestamente desahogando 
una diligencia de carácter ministerial” el quejoso se exalta de manera 
violenta y amenaza a dicha autoridad, por lo que por las ofensas recibidas 
se le solicita al Juez Menor de lo Civil y Defensa Social, imponer una 
sanción disciplinaria, sin embargo, de acuerdo a la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, era su deber, para el caso de 
que el quejoso hubiera infringido algún precepto del Código de Defensa 
Social, ponerlo a disposición del Agente del Ministerio Público en forma 
inmediata al haber amenazado y agredido a la autoridad actuante, o en su 
caso, al Juez Calificador del Municipio citado, para que se estuviera en 
posibilidad de realizar los trámites correspondientes; de donde se infiere 
que al actuar en la manera que lo hizo, y al carecer de facultades para ello, 
viola con tal conducta las garantías de audiencia y legalidad del quejoso, 
mismas que se encuentran plasmadas en los artículos 14 y 16, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 La conducta desplegada por las autoridades que intervinieron 

en la detención del quejoso Jorge Vera de Jesús, constituye una 
transgresión a las garantías individuales previstas en los artículos 14 y 16, 
de la Carta Magna, siendo su proceder un acto arbitrario que debe ser 
señalado ante la sociedad, para que en el futuro no se repita y con ello 
prevenir la violación de los derechos humanos de los ciudadanos. 

 
En este tenor, es claro que se trasgredieron de manera firme 

los derechos humanos de Jorge Vera de Jesús, ya que como se aprecia el 
Agente del Ministerio Público Subalterno, carece de facultades para haber 
desplegado la conducta que se le imputa, pues las autoridades únicamente 
pueden realizar  lo que la ley les encomienda, sin rebasar la competencia 
que le incumbe a otras autoridades, como en el caso de ignorar el precepto 
contenido en el artículo 30 fracción I y II del Reglamento Interno de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y actuando 
contrario a las funciones que tiene encomendadas.  

 
En tal situación, al estar demostrado que se conculcaron los 

derechos humanos de Jorge Vera de Jesús, y tomando en cuenta que la 
detención, retención y consecuente privación de la libertad personal del 
mismo, no se efectuó bajo los lineamientos previstos por las legislaciones 
aplicables, por ende constituye un acto ilegal, en virtud de que dicho 
servidor público en concordancia con el Juez Menor de lo Civil y Defensa 
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Social, se excedió en el ejercicio de sus funciones y de mutuo propio 
determinó poner al quejoso a disposición de la autoridad antes mencionada 
para que éste le impusiera una sanción pecuniaria, de donde se infiere el 
exceso de sus actos, al realizar funciones que por mandato constitucional 
están reservadas a autoridades diversas y por ende escapan de sus 
facultades, violando con ello el principio de legalidad jurídica que debe 
prevalecer en todo acto de autoridad. 

 
En este orden de ideas, debe recalcarse que es obligación de la 

autoridad de cualquier categoría actuar siempre con apego a la Constitución 
y a las leyes que de ella emanen, y que los actos de autoridades 
administrativas que no estén autorizados por la ley, violan garantías, pues el 
principio de legalidad constituye una de las bases fundamentales del Estado 
de Derecho, entendida esta garantía, como aquella que prevé que el 
servidor público sólo puede hacer lo que le permite la ley, circunstancia que 
se traduce a la vez en la certeza jurídica a que tiene derecho todo 
gobernado. En este sentido, cualquier autoridad o servidor público que 
incurra en actos u omisiones ilegales, como en el caso sucedido, 
evidentemente transgrede las garantías de audiencia y legalidad 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
debiendo observar con ello la obligación que contrajeron al rendir protesta 
de cumplir y hacer cumplir la propia Constitución y las leyes que de ella 
emanan, tal y como lo prevén los artículos 128 de nuestra Carta Magna y 
137 de la Constitución Local. 

 
DEL COBRO INDEBIDO REALIZADO AL C. JORGE VERA 

DE JESUS, POR PARTE DEL JUEZ MENOR CIVIL Y DE DEFEN SA 
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE FELIPE ÁNGELES, PUEBLA. 

 
           Ahora bien, de los hechos antes expuestos y narrados por el 
quejoso así como por el dicho de la autoridad responsable, se desprende 
que con motivo de los hechos que dieron origen a la queja en estudio se 
pagó la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), evidencia VI, 
de donde se infiere que la sanción económica impuesta, fue como 
consecuencia de la supuesta falta administrativa cometida por Jorge Vera 
de Jesús, así como de la detención y privación de la libertad del mismo, sin 
instruirle procedimiento alguno, lo que fue a todas luces ilegal y por ende, el 
cobro realizado desde su origen también lo es, lo que se traduce en una 
sanción totalmente indebida, debiéndose dejar sin efecto dicho cobro y 
reintegrar al quejoso, la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 
M.N.), que como sanción administrativa le fue impuesta, y con ello reparar el 
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menoscabo patrimonial de que fue objeto.  
   
  Por todo lo antes expuesto y fundado: 
 

          Estando acreditada la violación a los derechos fundamentales 
de Jorge Vera de Jesús, es válido recomendar al Procurador General de 
Justicia del Estado, gire instrucciones al Agente del Ministerio Público 
Subalterno de Gral. Felipe Ángeles, Puebla, que en lo sucesivo sujete su 
proceder a los lineamientos establecidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como de las leyes que de ella emanan, y se 
abstenga definitivamente de practicar detenciones y/o retenciones ilegales 
cuando no exista causa justificada, evitando las detenciones arbitrarias, 
debiendo abstenerse de violar los derechos humanos de los gobernados al 
momento de su detención por faltas administrativas, y sean puestos 
inmediatamente a disposición del Juez Calificador, o en su caso por la 
comisión de algún delito al Ministerio Público. 
 
  Asimismo, por lo que hace a la conducta atribuida al Agente del 
Ministerio Público Subalterno de Gral. Felipe Ángeles, Puebla, resulta 
procedente recomendar al C. Procurador General de Justicia del Estado, se 
sirva ordenar al Director de Información, Análisis y Control de la Conducta 
Individual para que con base en lo dispuesto por el artículo 23 fracción III 
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en 
contra de dicha autoridad con base a los hechos motivo de esta queja y 
resuelva lo que a derecho corresponda. 
 
   Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, se permite hacer a Usted respetuosamente Señor Procurador 
General de Justicia del Estado, la siguiente: 

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

 
 PRIMERA. Gire instrucciones al Agente del Ministerio Público 

Subalterno de Gral. Felipe Ángeles, Puebla, para que en lo sucesivo sujete 
su proceder a los lineamientos establecidos por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como de las leyes que de ella emanan, y 
se abstenga definitivamente de practicar detenciones y/o retenciones 
ilegales cuando no exista causa justificada, evitando las detenciones 
arbitrarias, debiendo abstenerse de violar los derechos humanos de los 
gobernados al momento de su detención por faltas administrativas, y sean 
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puestos inmediatamente a disposición del Juez Calificador, o en su caso por 
la comisión de algún delito al Ministerio Público. 
 
           SEGUNDA. Ordene al Director de Información, Análisis y 
Control de la Conducta Individual para que con base en lo dispuesto por el 
artículo 23 fracción III del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia inicie el procedimiento de responsabilidad 
administrativa correspondiente en contra de dicha autoridad con base a los  
hechos motivo de esta queja y resuelva lo que a derecho corresponda. 
 
   Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer 
párrafo de la Ley de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los 
quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha 
recomendación y deberá acreditar dentro de los quince días hábiles 
siguientes, que ha cumplido con la misma. 
 

 La falta de comunicación de aceptación, de esta 
recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada, 
asumiendo, por parte de Usted, el compromiso de darle cumplimiento.  
 

Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida 
por esta Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total 
cumplimiento; en caso contrario, se hará del conocimiento de la opinión 
pública, en términos del artículo 47 de la Ley de este Organismo. 

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

 
 En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de puebla que 
determina lo efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 

 
         AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO GENE RAL 

FELIPE ÁNGELES, PUEBLA: 
 
         UNICA.-  Instruya al Tesorero Municipal para que le sea 

devuelta al quejoso la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.) 
por concepto de sanción que le fue impuesta indebidamente por parte de 
Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social a través del recibo número 4101 
de fecha 18 de Diciembre de 2008, por un procedimiento ilegal viciado de 
origen, por una supuesta infracción administrativa. 
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         Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 

de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
presente texto.  
 

H. Puebla de Zaragoza, a 28 febrero de 2009. 
 

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

 
 
 

LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 


