
RECOMENDACIÓN 12/2009 
EXPEDIENTE: 9889/2008-I 

QUEJOSO: JOSE FLORIBERTO GAMEZ MIJAREZ 
 

 
LIC. RODOLDO IGOR ARCHUNDIA SIERRA 
C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
Respetable Señor Procurador: 
 
  Con las facultades conferidas por el artículo 15 
fracción I y VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, en relación con los diversos 102 apartado B, de la 
Constitución General de la República, 12 fracción VI de la 
Constitución Polít ica del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 
13, fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta 
Comisión, se  ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 9889/2008-I, relativo a la queja 
formulada por José Floriberto Gamez Mijarez; y vistos los 
siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  1.- El 30 de septiembre de 2008, este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los 
derechos fundamentales de José Floriberto Gamez Mijarez, 
quien expresó en síntesis lo siguiente: “...a finales del mes de 
agosto del año en curso el Agente subalterno del Ministerio 
Público de Coyomeapan, Puebla, me ha girado diversos 
citatorios a los que he comparecido informándome dicho servidor 
público que en virtud de que mi hijo de nombre Gabriel Gamez 
Nava no ha cumplido con la obligación de proporcionar alimentos 
a su esposa y a sus menores hijos tengo que otorgar una 
cantidad mensual para cumplir con la obligación que tiene mi hijo 
para con su familia y que si no lo hacia me privaria de mi 
libertad, a lo que le respondí que desconocía el paradero de mi 
hijo y que no podía yo responder por una obligación de él, siendo 
el caso que el día 15 de septiembre volví a recibir nuevamente 
un ci tatorio para que compareciera ante el Agente Subalterno del 
Ministerio Públ ico por lo que solicito la intervención de esta 
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Comisión, por el temor que tengo de ser detenido por la Policía 
Municipal de Coyomeapan por indicaciones del Agente 
Subalterno. Por lo que considero se violan mis derechos 
humanos en virtud de que se me pretende privar de mi l ibertad 
ilegalmente pues no he cometido ningún delito ni falta 
administrativa ya que en todo caso el motivo que da origen a los 
citatorios es por una situación de índole famil iar y no penal por 
lo que también está real izando funciones que no son inherentes 
al cargo que esta desempeñando el citado servidor público...”.  
(fojas 2-3) 
 
  2.- Con base a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que regulan el procedimiento de este 
organismo, a fin de contar con mejores elementos de juicio y 
buscar la objetividad en el análisis de los hechos que motivan la 
presente resolución, desde el momento mismo que se tuvo 
noticia de la queja, visitadores de esta Comisión levantaron las 
correspondientes actas circunstanciadas que el caso ameritaba. 
   
  3.- Por certif icación de 30 de septiembre de 2008, 
realizada por un visitador de este organismo, se hace constar la 
comunicación telefónica sostenida con el C. Emiliano Porras, 
Regidor de Gobernación del Municipio de Santa María 
Coyomeapan, Puebla, en relación a la queja presentada por José 
Floriberto Gamez Mijarez, de cuyo contenido se desprende la 
solicitud de medida precautoria a favor del quejoso, misma que 
fue aceptada oportunamente. (foja 6) 
 
  4.- Por certif icación de 13 de octubre de 2008, 
realizada por una visitadora de este Organismo, se hace constar 
la comunicación telefónica sostenida con la C. Verónica Mora 
López, Agente Ministerial adscrita a la   Supervisión General 
para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, en relación a la queja presentada 
por el C. José Floriberto Gamez Mijarez; manifestando que a f in 
de que pueda rendir el informe se le requiera mediante oficio. 
(foja 7) 
 
  5.- Por proveído de 16 de octubre de 2008, se radicó 
la queja en comento a la que se le asignó el número de 
expediente 9889/2008-I y se solicitó informe con justificación al 



 3 

Procurador General de Justicia del Estado, el cual fue rendido en 
su oportunidad. (foja 8) 
 
  6.- Asimismo el 13 de enero de 2009, se tuvo por 
agregado en autos el informe rendido por la autoridad señalada 
como responsable, a través del oficio SDH/018, de fecha 8 de 
enero del mismo año, signado por la Supervisora General para la 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado. (foja 14) 
 
  8.- El día 27 de febrero de 2009, al estimarse que se 
encontraba integrado el presente expediente y previa 
formulación de la resolución correspondiente, se sometió a 
consideración de la Presidenta de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del 
Reglamento Interno de este organismo. (foja 27) 
 
  Con el f in de realizar una adecuada investigación de 
los hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada ante este organismo por José 
Floriberto Gamez Mijarez, misma que ha sido reseñada en el 
punto número uno del capítulo de hechos que precede y que en 
obvio de repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la 
letra se insertare. (fojas 2-3) 
 
  II.- Copia simple del oficio de fecha 15 de septiembre 
de 2008, signado por el Agente Subalterno del Ministerio Público 
del Municipio de Santa María Coyomeapan, Puebla, agregado a 
la certificación de queja, mismo que en lo conducente dice: “ … 
José Floriberto Gamez Mijares C. Gabriel Gamez Nava 
DOMILICIO sección Cuarta Coyomeapan Puebla Presente: En 
cumplimiento a mi acuerdo dictado con esta fecha, dentro del 
expedienti l lo de mediación número al rubro indicado y con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 21 fracción I y 399 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del 
Estado, me permito invitarle a Usted a una tercera audiencia de 
mediación, respecto de los hechos que motivan el presente 
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expedienti l lo, pudiendo Usted comparecer con o sin persona que 
lo represente, en el entendimiento de que el (a) que suscribe 
tendrá el carácter de Autoridad mediadora y por consiguiente le 
informo que deberá traer consigo una Identif icación Oficial y 
comprobante de domicilio. Así mismo le informo que la dil igencia 
de mediación la que se le cita, se celebrará a las 11:20 A.M. del 
día 22 de septiembre del presente año dos mil ocho, en las 
instalaciones de la Agencia Subalterna del Ministerio 
Público.....”. (foja 5) 
 
  III .- El oficio sin número de fecha 8 de enero de 2009, 
suscrito por el Agente Subalterno del Ministerio Público de Santa 
María Coyomeapan, Puebla, agregado al oficio SDH/042 de 
fecha 13 de enero de 2009, suscrito por la Supervisora General 
para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, que en lo que importa dice: 
“...Por lo antes mencionado por el quejoso ante esa autoridad 
debo manifestar que es totalmente falso, ya que el suscrito en 
ningún momento dado he requerido para algún 
procedimiento de PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, al se ñor 
JOSE FLORIBERTO GAMEZ MIJARES, ni mucho menos fue 
apercibido que en caso de que no compareciera su 
presentación seria por medio de la FUERZA PUBLICA, ya que 
la verdad histórica de los hechos, fue en que en el mes de 
agosto sin recordar la fecha exacta, compareció la señora 
YOLANDA OSIO MONTERRUBIO, ante el suscrito, para efecto 
de citar a su señor esposo GABRIEL GAMEZ NAVA, con el fin de 
que arreglaran sus indiferencias personales, toda ves que por la 
VIOLENCIA FAMILIAR, consistente, en maltratos físicos y 
morales que habían tenido continuamente, mencionada pareja 
llega al grado de que el señor GABRIEL GAMEZ NAVA, 
abandonara el domicil io conyugal, motivo por el cual y petición 
de la señora YOLANDA OSIO MONTERRUBIO, se le invito a 
través de un citatorio a su esposo, para una audiencia de 
mediación por los problemas entre ambos, pero este a su ves no 
compareció y en su lugar lo hizo el SR. JOSE FLORIBERTO 
GAMEZ MIJARES, quien es padre del mencionado citado, y una 
ves que se le explico los motivos por el cual era citado su hijo 
este contesto que su hijo no se iba a presentar en virtud de que 
no sabia en donde ese encontraba, pero que le dieran unos días 
para localizarlo y se comprometía a dar aviso a esta autoridad, 
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paso el t iempo y nuevamente compareció la señora YOLANDA 
para que se citara nuevamente a su esposo, motivo por el cual 
esta autoridad cito a manera de invitación al señor JOSE 
FLORIBERTO GAMEZ MIJARES, para efecto de tener alguna 
respuesta de su hijo antes mencionado, mismo que se dio 
cumplimiento a la cita, pero este manifestó ante el suscrito que 
su hijo se encontraba desaparecido y que no sabia nada de el, 
ante esto le sugerí que compareciera ante el AGENTE DEL  
MINSTERIO PUBLICO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACAN, 
PUEBLA, con el f in de que denunciara la desaparición de su hijo.  
Por otro lado expongo ante esta autoridad que el suscri to jamás 
le solicite un pago de pensión alimenticia al señor JOSE 
FLORIBERTO, en virtud de que no es de mi competencia, ya que 
en las capacitaciones que hemos recibido los sucritos por parte 
de la PROCURADURIA NOS HAN MANIFESTADO, que los 
asuntos de carácter civi l que acuda ante las instancias 
competentes, o en su caso con el Juez Menor de los Civi l y de 
Defensa Social del mismo Municipio. 
A si mismo manifiesto que con el suscrito no se levanto ningún 
acta o documento alguno motivo de lo antes expuesto ya que 
como lo mencione con antelación solo fue una invitación de 
mediación por la VIOLENCIA FAMILIAR expuesto por la 
agraviada YOLANDA OSIO MONTERRUBIO...”. (fojas 16-17) 
 
  IV.- La dil igencia de fecha 25 de febrero de 2009, 
realizada por una visitadora de esta Comisión, relativa a la 
comunicación sostenida con el Licenciado Ángel Bravo Rivera, 
adscrito a la Dirección Metropolitana de Tehuacán, Puebla, que a 
la letra dice:”. ..a quien previa identif icación de la suscrita y en 
apoyo de esta Comisión, le solicito sea tan amable de informar si 
se remitió por parte del Agente Subalterno del Ministerio Público 
de Coyomeapan, Puebla, la Constancia de Hechos o 
Averiguación Previa iniciada por Yolanda Osio Monterrubio en 
contra de su esposo Gabriel Gamez Nava, por violencia 
intrafamiliar a partir del mes de agosto de 2008, a lo que en uso 
de la palabra MANIFESTO Que previa revisión del libro de 
registro se advierte que en el mes de agosto y septiembre del 
año 2008, no aparece constancia de documento alguno remitido 
por la autoridad en cita a esta Representación Social, 
relacionada con los señores Yolanda Osio Monterrubio y Gabriel 
Gamez Nava, es lo que tengo que manifestar....”. (foja 26) 
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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:  
 
  Artículo 14: “...Nadie podrá ser privado 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: “Nadie puede ser molestado en su 
persona, famil ia, domicil io, papeles o posesiones, sino en virtud 
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento”. 
 
  Artículo 21.- “ La investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a las pol icías, las cuales 
actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de 
esta función…”. 
 
  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…”. 
 
  *Estos artículos, son aplicados en razón de que el 
quejoso fue citado i legalmente al margen de cualqui er 
procedimiento que fundara y motivara dicho acto, en  
consecuencia fue molestado en su persona sin un 
mandamiento escrito de autoridad competente, vulner ando 
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en su perjuicio los preceptos citados, en razón de lo anterior 
este organismo público t iene competencia constituci onal 
para conocer de tales hechos. 
 
  En el ámbito Internacional destacan por su aplicación 
Pactos, Convenios 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, t ienen aplicación en el caso particular:  
 
  De la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos : 
 

  Artículo 7.- “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 
distinción, derecho a igual protección de la ley”…  

 
  Artículo 29.2- “En el ejercicio de sus derechos y en el 

disfrute de sus l ibertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las l imitaciones 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”. 
 
  De la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre , contienen entre otros el siguiente 
imperativo:  
 
  Artículo XXXIII .- “Todo persona tiene el deber de 
obedecer a la ley y demás mandamientos legítimos de las 
autoridades de su país y de aquél en que se encuentre”. 
 
  *Estos ordenamientos internacionales resultan 
aplicables al señalar que la propia legislación le da la 
protección al gobernado, pues solo las determinacio nes con 
origen legítimo serán válidas y por ende respetadas  por sus 
corresponsables. 
 
  Del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de hacer cumplir la Ley , contempla las siguientes 
disposiciones:  
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  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 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 este 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 encargado de hacer cumplir la ley en el eje rcicio de 
sus funciones, desprendiéndose que la autoridad señ alada 
como responsable omitió el mandato citado. 
 
  Por su parte, nuestra Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, contempla los siguientes numerales:  
 
  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 la leyes de interés público y para realizar 
su función deberá ejercitar las acciones que correspondan contra 
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los actos 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 auxil iará con los 
funcionarios que determine la Ley Orgánica correspondiente, la 
que fijará sus respectivas atribuciones”. 
 
  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 responsabil idad 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...”. 
 
  Articulo 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 la 
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 disposiciones la 
Institución del Ministerio Público representada por  el 
Procurador General de Justicia, así como se estable cen las 
facultades  para auxil iarse de los funcionarios en el 
cumplimiento de sus atr ibuciones, en este caso del Agente 
Subalterno del Ministerio Público del municipio de 
Coyomeapan, Puebla. 
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  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; t iene como 
objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de los 
derechos humanos, según lo previsto por el orden jurídico 
mexicano”.  
 
  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de 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 ratificados por México”. 
 
  *La Ley antes descrita a nivel local, es la base pa ra 
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. 
 
  Por su parte, el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Es tado , 
consigna:  
 
  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 dil igencia 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...”. 
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  *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, se desprende que si la misma l lev ó 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. 
 
  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”. 
 
  Artículo 20.- “Quedan bajo el mando directo e 
inmediato del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones: 
III.. .Los Agentes Subalternos del Ministerio Público...”. 
 
  El Código de Defensa Social del Estado , contiene 
las siguientes disposiciones: 
 
  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:  
I.- Al que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, 
sin haber tomado posesión legítima y llenado los requisitos 
legales 
...IV.- Al funcionario Público o Agente de Gobierno que ejerza 
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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 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…”. 
 
  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 inhabil itación 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”. 
 
  *Las conductas desplegadas por la autoridad que 
no se encuentren legítimadas, significan una extral imitación 
de la mismas, estando t ipificada dicha conducta en la ley 
sustantiva penal de nuestro Estado como un delito 
denominado Abuso de Autoridad, el cual es sancionab le. 
 
  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”. 
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  Artículo 30.- “Los Agentes del Ministerio Público Subalternos 
tendrán a su cargo las siguientes funciones: 
I.- Auxiliar a los Agentes del Ministerio Público, en el despacho 
de las di ligencias urgentes, que este no pueda desahogar en 
razón de las modalidades de tiempo, lugar y ocasión en que se 
realizó la conducta delictiva; 
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;...”. 
 
 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, así 
como se señala que los Agentes Subalternos son auxi liares 
directos de dicha institución y las obligación que tenía la 
autoridad responsable para velar por las garantías 
individuales del quejoso lo que en la especie no ac onteció. 
 
  SEGUNDA.  Esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, con las facultades otorgadas por la Constitución Polít ica 
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 i legales que implican violación a los 
derechos humanos de José Floriberto Gamez Mijarez, siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto. 
 
  Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se 
advierte que de los mismos se desprenden diversos actos 
presumiblemente violatorios de las garantías constitucionales del 
quejoso José Floriberto Gamez Mijarez, como son la citación 
ilegal, el cobro indebido y la intimidación cometidos en su 
agravio, abocándose este Organismo a su investigación para su 
posterior valoración, por lo que en la presente resolución se 
analizarán de manera pormenorizada cada uno de los casos en 
las siguientes líneas. 
 
  1.- DE LA CITACION ILEGAL DE QUE FUE OBJETO 
JOSE FLORIBERTO GAMEZ MIJAREZ POR PARTE DEL 
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AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SUBALTERNO DE 
COYOMEAPAN, PUEBLA. 
 
  De las constancias de autos se advierte que el señor 
José Floriberto Gamez Mijarez, informó a este Organismo que en 
diversas ocasiones le fueron girados citatorios por parte del 
Agente del Ministerio Público Subalterno de Coyomeapan, 
Puebla, a efecto de que compareciera ante dicha autoridad en 
virtud de que su hijo Gabriel Gamez Nava no había cumplido con 
la obligación de proporcionar alimentos a su esposa, por lo que 
de no cumplir con dicha obligación a título personal se le privaría 
de la libertad, exhibiendo en el momento de interponer su queja 
copia simple del oficio citatorio con número 3, dirigido a José 
Floriberto Gamez Mijarez y Gabriel Gamez Nava, signado por el 
Agente del Ministerio Público Subalterno de Coyomeapan, 
Puebla. (evidencias I y II) 
 
  Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con 
las siguientes evidencias: A) Queja presentada por José 
Floriberto Gamez Mijarez, el 30 de septiembre de 2008, ante 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado (evidencia I); B) 
Copia simple del citatorio con número de registro 3 de fecha 15 
de septiembre de 2008, dirigido al quejoso y signado por el 
Agente del Ministerio Público Subalterno de Coyomeapan, 
Puebla, (evidencia II); C) El oficio sin número de fecha 8 de 
enero de 2009, signado por el Agente del Ministerio Público 
Subalterno de Coyomeapan, Puebla, (evidencia III); D) La 
certificación de la dil igencia de fecha 25 de febrero de 2009, 
realizada por un visitador adscrito a esta Comisión, quien 
mantuvo comunicación con el Licenciado  Angel Bravo Rivera, 
adscrito a la Dirección Metropolitana de Tehuacán, Puebla. 
(evidencia IV) 
 
  Las probanzas de mérito tienen valor probatorio en 
términos del artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, 
demostrándose así que José Floriberto Gamez Mijarez, fue 
citado i legalmente por el Agente del Ministerio Público 
Subalterno de Coyomeapan, Puebla. 
 
  Ahora bien, obra en el expediente materia de análisis 
el informe rendido por el Agente del Ministerio Público 
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Subalterno de Coyomeapan, Puebla, de fecha 8 de enero de 
2009, en donde se hizo del conocimiento de este Organismo, que 
no ha requerido para algún procedimiento de pago de pensión 
alimenticia al quejoso, ni mucho menos lo habría apercibido de 
que en caso de que no compareciera su presentación sería por 
medio de la fuerza pública, señalando que a quien citó fue al 
señor Gabriel Gamez Nava, quien es hijo del quejoso, a efecto 
de que acudiera a una audiencia de mediación, pues su esposa 
Yolanda Osio Monterrubio lo denunció por violencia intrafamil iar, 
acudiendo en su lugar su señor padre José Floriberto Gamez 
Mijarez, a quien se le explicó la situación del indiciado, sin 
embargo, ante una nueva comparecencia de la agraviada se optó 
por citar al hoy quejoso a manera de invitación, a la cual acudió 
oportunamente. (evidencias II y III) 
 
  Cabe señalar que en el artículo 27 del Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, se señala que los Agentes del Ministerio Público 
Subalternos son auxil iares directos del Ministerio Público, sin 
embargo, sus facultades se encuentran determinadas en el 
artículo 30 de dicho reglamento y específicamente las 
contempladas en las fracciones I y II, no encuadran con los actos 
materia de la presente inconformidad, pues si bien es cierto en el 
informe rendido por la autoridad ministerial, esta comunicó que 
el oficio citatorio girado a manera de invitación derivaba de una 
denuncia interpuesta por la nuera del quejoso Yolanda Osio 
Monterrubio por ser víctima de violencia intrafamiliar por parte 
de su esposo Gabriel Gamez Nava, motivo por lo cual a manera 
de mediación citó al indiciado y posteriormente al padre de este 
como una invitación (evidencias II y III), también lo es, que en 
dicho informe se indica en la parte final que no se levantó ningún 
Acta o documento relativo a la denuncia iniciada por violencia 
intrafamiliar en agravio de Yolanda Osio Monterrubio, por parte 
del Agente del Ministerio Público Subalterno de Coyomeapan, 
Puebla, dato que fue corroborado por un visitador de esta 
Comisión, al confirmar con el Licenciado Ángel Bravo Rivera, 
adscrito a la Dirección Metropolitana de Tehuacán, Puebla, de 
que no fue remitida constancia de hechos o averiguación previa 
iniciada por la agraviada en el mes de agosto y septiembre del 
año 2008 a dicha dirección al no obrar dato en el libro de 
registro, fechas en las que la agraviada acudió ante la autoridad 
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ministerial subalterna a solicitar su intervención, pues según el 
ordenamiento citado en la fracción II del artículo 30, establece 
que el Agente del Ministerio Públ ico Subalterno tiene la función 
de elaborar el acta correspondiente de aquellas conductas que 
lleguen de su conocimiento y que puedan ser constitutivas de 
delito, remitiéndolas oportunamente, situación que en el caso 
concreto no aconteció pues la autoridad en cita reconoció no 
haber levantado acta alguna; asimismo, si  bien esta es una 
función receptora de los Agentes del Ministerio Público 
Subalternos, también lo es que pueden realizar según lo 
establece la fracción I del artículo 30 del citado reglamento, en 
auxil io del Ministerio Públ ico el despacho de diligencias de 
carácter urgente, que este no pueda desahogar en razón de las 
modalidades de tiempo, lugar y ocasión en que se real izó la 
conducta delictiva, pues en el caso concreto resultaría 
incongruente que sin levantarse acta en donde constara la 
denuncia de la agraviada, el Agente del Ministerio Público 
Subalterno iniciara dil igencias urgentes generadas de un asunto 
que por no considerarlo de tal características omitiera asentarlo 
a través de un acta de inicio en donde constara la inconformidad 
de la agraviada. (evidencias III y IV) 
 
  De lo antes expuesto, se colige que los sucesos 
narrados por José Floriberto Gamez Mijarez son ciertos y violan 
en su perjuicio prerrogativas constitucionales, en primer lugar se 
generó un acto de molestia en su persona sin derivar de un 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento, tal y como se advierte 
del artículo 16 de la   Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pues sin ser parte de una investigación 
ministerial se le citó generando en su persona un estado de 
incertidumbre, acción que es imputable al Agente del Ministerio 
Público Subalterno de Coyomeapan, Puebla, esto con 
independencia de que si la conducta que le es atribuida a la 
pasivo Yolanda Osio Monterrosas, se haya o no cometido en su 
agravio, pero suponiendo sin conceder que hubiera existido 
algún delito, era obligación del Agente del Ministerio Público 
Subalterno iniciar el acta correspondiente y remitirla al Agente 
del Ministerio Público en forma inmediata en términos de la 
fracción II del artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado; de donde se 
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inf iere el exceso en sus actos del Agente del Ministerio Público 
Subalterno al real izar funciones que por mandato Constitucional 
están reservados a autoridad diversa y por ende escapan de sus 
facultades, violando el principio de seguridad jurídica que debe 
prevalecer en todo acto de autoridad. 
 
  2.- DEL COBRO INDEBIDO E INTIMIDACION POR 
PARTE DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
SUBALTERNO DE COYOMEAPAN, PUEBLA. 
 
  Respecto a la afirmación del quejoso José Floriberto 
Gamez Mijarez, de que al acudir con el Agente del Ministerio 
Público Subalterno de Coyomeapan, Puebla, éste lo apercibió de 
que en caso de que no cubriera a título personal la pensión 
alimenticia obligación de su hijo Gabriel Gamez Nava a favor de 
la esposa de éste, se le privaría de la l ibertad por dicho 
incumplimiento; al  respecto este Organismo Público Protector de 
los Derechos Humanos, se abstiene de formular pronunciamiento 
alguno, pues si bien es cierto, por una parte consta en autos la 
declaración del quejoso que señala dicha circunstancia, acto que 
nunca concretó, de lo que se infiere que no se realizó ningún 
pago por dicho concepto; independientemente de que dicha 
declaración resulta ser de carácter unilateral y la misma no se 
encuentra robustecida o adminiculada por otros datos, indicios o 
medios de convicción que permita arribar a la conclusión de que 
efectivamente se pagó alguna cantidad por tal concepto como 
producto de una intimidación, debido a que el quejoso no aportó 
los elementos a que se ha hecho mención. 
 
  Bajo ese orden de ideas, resulta obvio que el cúmulo 
de evidencias obtenidas durante la substanciación de la queja 
formulada ante este organismo, demuestran a plenitud la 
ejecución de los actos con anterioridad relatados por el quejoso 
y consecuentemente determinan la existencia de violaciones a 
sus derechos humanos, quien vio lesionadas sus garantías 
individuales de seguridad y legalidad. 
 
  Así las cosas, resulta necesario destacar que es 
obligación de la autoridad de la categoría que esta sea, ejercer 
su función con apego a las leyes y a la Constitución, y que los 
actos de autoridades administrativas que no estén autorizados 
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por la ley implican violación de 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, sin 
exceder en sus funciones ni mucho menos pasar por alto a las 
autoridades que debidamente establecidas tengan a su cargo la 
función usurpada por éste; circunstancia que se traduce a su vez 
en la certeza jurídica a que tiene derecho todo gobernado. De 
ahí que la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia 
de la Nación exprese que las autoridades no tienen más 
facultades que las otorgadas por una ley, porque de no ser así, 
sería fácil suponer implíci tas todas las necesarias para sostener 
actos que puedan convertirse en arbitrarios por carecer de 
fundamento legal. (Tesis inserta en el tomo XIII del Semanario 
Judicial de la Federación, Quinta época, p. 514) 
 
  Bajo esas premisas y al tenor del análisis de los 
hechos argumentados y pruebas que conforman el expediente, 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, considera que 
se encuentra comprobada la existencia de actos y omisiones 
inadecuadas e ilegales por parte de la Agente del Ministerio 
Público Subalterno de Coyomeapan, Puebla, en funciones en la 
fecha en que se cometieron, que conculcan los derechos 
humanos de José Floriberto Gamez Mijarez 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. 
 
  Estando acreditada la violación a los derechos 
humanos fundamentales del quejoso, este Organismo considera 
procedente y oportuno recomendar al Procurador General de 
Justicia del Estado, se sirva instruir a la Agente del Ministerio 
Público Subalterno de Coyomeapan, Puebla, para que en lo 
sucesivo sujete su actuar a los lineamientos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes que de ella emanen, con la estricta obligación de 
abstenerse de efectuar citaciones i legales infundadas que se 
traduce como actos de molestia atentatorios a los atributos de 
toda persona, debiendo sujetar su actuación a lo establecido en 
el artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 
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  De igual forma, se sirva girar indicaciones precisas a 
la Directora de Información, Análisis y Control de la Conducta 
Individual de la propia Procuraduría, con la f inalidad de que se 
inicie el respectivo procedimiento administrativo de investigación 
en contra del C. Victorino Montalvo Torres, Agente del Ministerio 
Público Subalterno de Coyomeapan, Puebla, en funciones en la 
fecha en que se vulneraron las garantías del quejoso José 
Floriberto Gamez Mijarez y en su momento procesal oportuno se 
determine conforme a derecho. 
 

       Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretenden 
en modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen 
una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el 
contrario, deben ser concebidas como un instrumento 
indispensable de las Sociedades Democráticas y de los Estados 
de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la 
legit imidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios ante la sociedad. Dicha legit imidad se fortalecerá de 
manera progresiva cada vez que se logra que aquéllas y éstos 
sometan su actuación a la norma jurídica, y a los criterios de 
justicia que conlleva al respeto de los derechos humanos. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor 
Procurador General de Justicia del Estado, las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S  
 
  PRIMERA.-  Gire sus respetables instrucciones al 
Agente del Minister io Público Subalterno de Coyomeapan, 
Puebla, para que en lo sucesivo, sujete su actuar a los 
l ineamientos establecidos en los art ículos 14 y 16 de la 
Constitución Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos y 30 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Just icia del Estado y se abstenga de efectuar citaciones 
infundadas que se traducen en actos de molestia atentatorios a 
los atributos de toda persona.  
 
  SEGUNDA.- Gire indicaciones a la Directora de 
Información, Análisis y Control de la Conducta Individual de la 
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propia Procuraduría, con la finalidad de que se inicie el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación en 
contra del C. Victorino Montalvo Torres, Agente del Ministerio 
Público Subalterno de Coyomeapan, Puebla, en funciones en la 
fecha en que se vulneraron los derechos humanos del quejoso y 
en su momento oportuno se determine lo que en derecho 
proceda. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación de esta 
recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 días 
hábiles siguientes a su notif icación. 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. 
 
  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 Z., 28 de 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. 


