
  RECOMENDACIÓN NÚMERO 13/2009 
 QUEJOSO: CARLOTA DE AGUSTIN VÉLEZ  

   EXPEDIENTE: 8864/2008-I 
 
MTRO. RODOLFO IGOR ARCHUNDIA SIERRA 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.  
P R E S E N T E. 
 
Señor Procurador: 
 
  Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y VII de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en consonancia con 
los diversos 102,  apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de su homóloga local, 1, 13 fracciones II y 
IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 8864/2008-I, relativa a la queja que presentara la C. Carlota de 
Agustín Vélez, en contra del Agente del Ministerio Público Subalterno de 
Rafael Lara Grajales, Puebla; y vistos los siguientes: 
 

I. H E C H O S 
 
 A) El 10 de septiembre de 2008, esta Comisión de Derechos 
Humanos recepcionó la comparecencia de la C. Carlota de Agustín Vélez, 
quien en síntesis manifestó: “...Que la compareciente es madre de CARLOS 
NAVARRO DE AGUSTÍN, quien fue detenido por elementos de la policía 
municipal de Lara Grajales, Puebla, el 31 de agosto de 2008, 
aproximadamente a las 18:30 horas, por deambular en la vía pública en 
estado de ebriedad y ser acusado de grafitear una barda, siendo puesto a 
disposición del Agente Subalterno del Ministerio Público de nombre 
MARCOS CORTES RAMÍREZ, ante quien se entrevistó la compareciente y 
su esposo de nombre JAVIER NAVARRO LÓPEZ, quien les indicó que para 
que dejara libre a su hijo tenía que firmar un pagaré por la cantidad de 
$870.00, y aparte pintar la barda lo que en efecto hizo la compareciente y su 
esposo, y una vez hecho lo anterior, el Ministerio Público Subalterno dió 
instrucciones a los policías municipales para que dejaran en libertad al hijo de 
la compareciente, por lo que la compareciente el día lunes 1 de septiembre de 
2008, aproximadamente a las 18:00 horas fue a dejar esa cantidad al Agente 
Subalterno del Ministerio Público de nombre MARCOS CORTES RAMÍREZ, 
quien únicamente le devolvió el pagaré, pero nunca le entregó recibo alguno 
de multa, lo que considera injusto ya que la compareciente y su esposo 
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compraron de dinero propio la pintura y materialmente ellos mismos pintaron 
la barda, pero nunca les dieron la devolución de la cantidad, ni el recibo 
correspondiente. ...”.  (foja 2)     
 

II. E V I D E N C I A S 
  
 1.- Queja formulada ante este Organismo por parte de la C. Carlota 
de Agustín Vélez, de fecha 10 de septiembre de 2008. (fojas 2 ) 
 
 Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 41 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en 
relación con los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su 
Reglamento Interno, tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no se 
encuentre concatenada con otras evidencias.  
 
 A manera de ilustración se cita la Tesis Jurisprudencial, VI.1o.J/46, 
VII, Mayo de 1991, Octava Época, visible a página 105, sustentada por el 
Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: 
 
 “OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE INDICIO.  
La declaración del ofendido que no es inverosímil sirve al juzgador de medio 
para descubrir la verdad, porque reviste las características de un testimonio y 
el alcance de un indicio, que al corroborarse con otros datos de convicción, 
adquiere validez preponderante”. 
 
 2.- Certificación de fecha 12 de septiembre de 2008, en la que 
consta la llamada telefónica realizada por parte de un visitador adscrito a este 
Organismo, a la Presidencia Municipal de Rafael Lara Grajales, Puebla, 
atendiendo la misma el Licenciado Marcos Cortés Ramírez, Agente 
Subalterno del Ministerio Público de ese lugar, a quien se le hizo saber el 
contenido de la queja presentada por la C. Carlota de Agustín Vélez, 
solicitando que rindiera el informe con justificación respecto a los actos 
reclamados; quien negó los hechos, mencionando que a fin de poder rendir el 
informe de manera detallada, solicitaba que el mismo se le requiriera 
mediante oficio.  (foja 5) 
 
 3.- En la misma fecha 12 de septiembre de 2008, se procedió a 
realizar llamada telefónica a la Dirección de la Supervisión de Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, atendiendo la 
misma la Licenciada Verónica Mora López, Investigador Ministerial adscrita a 
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esa Dirección, a quien de igual manera se le dio a conocer el contenido de los 
actos reclamados por la C. Carlota de Agustín Vélez, en contra del Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Lara Grajales, Puebla; manifestando que 
dicha petición de informe se solicitara mediante oficio. (foja 6)  
 
 4.- El 22 de septiembre de 2008, se radicó formalmente la presente 
inconformidad, asignándole el número de expediente 8864/200-I, y se 
procedió a requerir mediante oficio el informe con justificación al Procurador 
General de Justicia del Estado. (foja 7) 
 
 5.- En fecha 20 de octubre de 2008, se procedió a requerir 
mediante oficio, por segunda ocasión el informe con justificación al 
Procurador General de Justicia del Estado, respecto a los actos reclamados 
al Agente Subalterno del Ministerio Público de Lara Grajales, Puebla. (foja 
12) 
 
 6.- Oficio sin número de fecha 15 de octubre de 2008, suscrito por 
el Licenciado José Marcos Cortes Ramírez, Agente del Ministerio Público 
Subalterno de Lara Grajales, mediante el cual rindió el informe con 
justificación que le fue solicitado, quien emitió el mismo en los siguientes 
términos: “... QUE NIEGO LOS ACTOS IMPUGNADOS QUE DAN MOTIVO 
A LA PRESENTE QUEJA, QUIERO MANIFESTAR, QUE ESTANDO EN 
UNA DILIGENCIA Y SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON QUINCE 
MINUTOS APROXIMADAMENTE CUANDO RECIBO UNA LLAMADA 
TELEFONICA EN MI EQUIPO CELULAR, DE LA COMANDANCIA DE 
POLICIA MANIFESTANDOME QUE HABIA UNAS PERSONAS QUE 
DESEABAN LEVANTAR UNA DENUNCIA POR EL DELITO DE DAÑO EN 
PROPIEDAD AJENA, POR LO QUE LE DIJE AL OFICIAL DE BASE QUE ME 
ENCONTRABA PRACTICANDO UNA DILIGENCIA, Y QUE LES 
COMUNICARA A LA PARTE QUEJOSA EN UNOS MINUTOS ESTARIA EN 
LA OFICINA DE LA AGENCIA SUBALTERNA DEL MINISTERIO PUBLICO 
PARA TOMARLES SU DENUNCIA, POR LO QUE UNA VEZ QUE CONCLUI 
LA DILIGENCIA QUE ESTABA PRACTICANDO ME DIRIGI A MI CENTRO 
DE TRABAJO Y EN DONDE AL LLEGAR A LA OFICINA ENCUENTRO, A 
UNAS PERSONAS LAS CUALES RESPONDEN A LOS NOMBRES DE 
CARMEN BARRIENTOS LOPEZ Y OTRA PERSONA LA CUAL RESPONDE 
AL NOMBRE DE JORGE FUENTES Y MANIFESTANDO SER LAS PARTES 
QUEJOSAS LOS CUALES PONEN DE MANIFIESTO QUE HACE 
ALGUNOS MOMENTOS CUANDO CAMINABA LA C. CARMEN 
BARRIENTOS LOPEZ EN COMPAÑIA DE SU PAREJA Y DE REGRESO A 
SU DOMICILIIO CUANDO A LO LEJOS VEN QUE HABIA UN GRUPÓ DE 
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JOVENES CERCA DE LA PARED DE SU CASA Y DE LA DEL VECINO, 
POR LO QUE AL ACERCARSE SE DA CUENTA DE QUE ESTOS JOVENES 
ESTABAN TOMANDO Y SE ENCONTRABAN CON PINTURA EN 
AEROSOL PINTARRAJEANDO SU PROPIEDAD Y LA DE SU VECINO DE 
NOMBRE JORGE FUERTES, POR LO QUE EN EL ACTO DAN PARTE A LA 
COMANDANCIA DE LA POLICIA PARA QUE ACUDIERAN AL LUGAR Y 
PUDIERAN DETENER A LOS RESPONSABLES DE TAL ILICITO E 
INFORMANDOME QUE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES HABIAN 
SIDO DETENIDOS POR LOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA EN 
FLAGRANTE DELITO, Y QUE EN LOS MINUTOS EN QUE HABIA 
TARDADO EN LLEGAR A LA OFICINA, LOS FAMILIARES DE LOS 
JÓVENES QUE ESTABAN EN CALIDAD DE PRESENTADOS EN LA 
COMANDANCIA DE POLICIA SE HABIAN ACERCADO CON ELLOS PARA 
QUE LLEGARAN A UN ACUERDO, ENTONCES LES PREGUNTE QUE 
QUE PEDIAN A LO QUE ME MANIFESTARON QUE QUERIAN 
UNICAMENTE QUE LES REPARARAN LA BARDA Y QUE NO QUERIAN 
MAS PROBLEMAS POR LO QUE LES PREGUNTE SI DESDEABAN 
LEVANTAR ALGUNA DENUNCIA A LO QUE ME CONTESTARON QUE NO 
Y SOLICITANDOME QUE LOS REMITIERA ANTE EL C. JUEZ MENOR DE 
LO CIVIL Y DE DEFENSA SOCIAL PARA QUE CELEBRARAN EL 
ACUERDO CORRESPONDIENTE, ENTONCES LES INFORME A LOS 
OFICIALES DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE AVISARAN AL C. JUEZ 
PARA QUE COMPARECIERA Y CELEBRARA EL ACUERDO 
CORRESPONDIENTE A PETICIÓN DE LA PARTE QUEJOSA POR LO QUE 
PROCEDI A RETIRARME A MI DOMICILIO YA QUE PARA ESTO, APENAS 
Y ME PODIA MOVER, Y OLVIDANDOME DE LO SUCEDIDO, PERO ERAN 
APROXIMADAMENTE LAS VEINTIUN HORAS CUANDO ESTANDO EN MI 
DOMICLIO ESCUCHO QUE ALGUIEN TOCA A MI PUERTA POR LO QUE 
SALGO Y ME PERCATO DE QUE SE TRATABA NUEVAMENTE DE LAS 
PARTES QUEJOSAS LAS CUALES ME INFORMAN QUE EL C. JUEZ NO 
LLEGABA Y QUE AL PARECER ERA DEBIDO A QUE NO SE 
ENCONTRABA EN EL LUGAR Y MANIFESTANDOME QUE LOS 
FAMILIARES DE LOS JOVENES QUE SE ENCONTRABAN EN CALIDAD 
DE PRESENTADOS YA SE HABIAN PUESTO DE ACUERDO CON ELLOS 
Y QUE YA HABIAN LLEGADO A UN ARREGLO, A LO QUE LES 
CONTESTE QUE YO HABIA INICIADO EL ACTA CORRESPONDIENTE 
PERO QUE AL MOMENTO EN QUE ELLOS ME DIJERON QUE YA NO 
IBAN A LEVANTAR DENUNCIA ALGUNA, PUES OBVIAMENTE CERRE 
TODO Y CANCELANDO LAS ACTUACIONES PARA QUE CELEBRARAN 
SU ACUERDO ANTE EL C. JUEZ Y QUE EN TODO CASO COMO ELLOS 
PRETENDÍAN NO LEVANTAR DENUNCIA Y TOMAR SU DAÑO COMO 
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FALTA ADMINISTRATIVA, EL C. JUEZ TENIA QUE RESOLVER LA 
CONTROVERSIA EN VIRTUD DE QUE LAS PARTES QUEJOSAS ASI LO 
HABIAN SOLICITADO, PERO ANTE SU INSISTENCIA OPTE POR 
TRASLADARME A LA COMANDANCIA DE POLICIA Y ESTANDO AHÍ LE 
SOLICITE AL OFICIAL DE BASE QUE SE COMUNICARA VIA TELEFONICA 
CON EL C. JUEZ, EL CUAL DESPUES DE MARCARLE 
INSISTENTEMENTE EN EL TELEFONO, NO CONTESTO, EN ESO SE ME 
ACERCAN LOS FAMILIARES DE LOS JOVENES QUE AUN SE 
ENCONTRABA EN EL LUGAR PRESENTADOS Y QUIENES ME DICEN 
QUE ELLOS QUERIAN QUE SUS FAMILIARES QUEDARAN LIBRES A LO 
QUE LES RESPONDI DICIENDOLES QUE LA PARTE AGRAVIADA HABIA 
SOLICITADO CELEBRAR UN ACUERDO EN EL CUAL LOS PRESUNTOS 
RESPONSABLES DEL DAÑO GENERADO EN PROPIEDAD AJENA, 
REPARARAN EL DAÑO OCACIONADO A SUS DOMICILIOS A LO QUE 
ELLOS MANIFESTANDO QUE DE HECHO ELLOS SE LO HABIAN 
PROPUESTO Y QUE ESTABAN EN DISPOSICIÓN DE REPARAR EL 
DAÑO GENERADO Y MANIFESTANDO QUE ESTA NO ERA LA PRIMERA 
VEZ QUE SUS FAMILIARES ESTABAN METIDOS EN ESE TIPO DE 
PROBLEMAS Y QUE ELLOS SE COMPROMETÍAN A REPARAR EL DAÑO 
Y A DEJAR EN CALIDAD DE BASE DE MULTA UNA CANTIDAD EN 
EFECTIVO A LO QUE LES RESPONDÍ NO ESTAR AUTORIZADO A 
RECIBIR NINGUN DINERO EN EFECTIVO Y MUCHO MENOS POR 
CONCEPTO DE MULTA YA QUE EL ÚNICO QUE PODÍA COBRAR LA 
SANCIÓN ERA EL C. JUEZ Y QUE PARA ELLO SE LE ESTABA 
ESPERANDO, AUNADO A QUE COMO ERA DOMINGO, LA TESORERÍA 
MUNICIPAL ESTABA CERRADA, ENTONCES UNO DE ELLOS DIJO QUE 
GARANTIZARÍAN SU SANCIÓN CON UN PAGARÉ EL CUAL AL DIA 
SIGUIENTE CUBRIRÍAN EN TESORERÍA ASI MISMO QUE AL DIA 
SIGUIENTE SE PRESENTARIAN ANTE EL C. JUEZ MENOR DE LO CIVIL Y 
DE DEFENSA SOCIAL PARA CELEBRAR UN ACUERDO DONDE 
DESPUES DE REPARADO EL DAÑO SE RESPETARIAN 
RECIPROCAMENTE Y MANIFESTANDO QUE YA EN OCASIONES 
ANTERIORES HABIAN HECHO LO MISMO, POR LO QUE LES 
MANIFESTE NUEVAMENTE QUE NO TENIA FACULTAD PARA RECIBIR 
DINERO ALGUNO Y ELLOS RESPONDIERON NUEVAMENTE DICIENDO 
QUE SE COMPROMETIAN A DEJAR EN CARGARANTIA EN PAGARE Y 
QUE AL DIA SIGUIENTE PÁSARIAN A DEPOSITAR LA CANTIDAD EN 
TESORERIA, EN ESO SE COMUNICA VIA TELEFONICA EL C. JUEZ 
PREGUNTANDO QUE CUAL ERA EL MOTIVO POR EL CUAL LE HABIAN 
MARCADO A LO QUE LE EXPLIQUE EL ASUNTO Y ENTONCES ME DIJO 
QUE EL NO SE ENCONTRABA EN EL MUNICIPIO PERO QUE DEJARAN 



 6 

FIRMADOS LOS DOCUMENTOS POR LA CANTIDAD DE $750.00 
(SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) EN APEGO AL BANDO 
DE POLICIA Y GOBIERNO MUNICIPAL PÓR LA FALTA ADMINISTRATIVA 
Y QUE LA PASARAN A PAGAR AL DIA SIGUIENTE A LA TESORERIA DEL 
H. AYUNTAMIENTO, POR LO QUE AL EVALUAR QUE EL C. JUEZ NO SE 
ENCONTRABA EN EL MUNICIPIO Y QUE SE PODIA INCURRIR EN UNA 
RESPONSABILIDAD AL TENER PRESENTADOS A LOS PRESUNTOS 
RESPONSABLES DEL DAÑO GENERADO EN LA PROPIEDAD DE LOS 
CC. MARIA DEL CARMEN BARRIENTOS LOPEZ Y DEL C. JORGE 
FUERTES Y A CONSENTIMIENTO DE ELLOS ME SOLICITAN QUE SE 
FIRMARAN LOS DOCUMENTOS Y QUE LOS PASARIAN A PAGAR AL DIA 
SIGUIENTE EN TESORERIA Y APOYANDO A REALIZAR LOS 
DOCUMENTOS ENTRE LA MISMA GENTE QUE SE ENCONTRABA EN EL 
LUGAR Y HACIENDOME ENTREGA DE LOS PAGARES, PERO 
ENTONCES UN OFICIAL DE POLICIA MANIFIESTA QUE A TODOS LOS 
JOVENES SE LES HABIA LLEVABADO A REALIZAR UN DICTAMENTE 
MEDICO POR QUE LOS CC. PRESENTADOS HABIAN DICHO QUE LOS 
HABIAN GOLPEADO Y QUE POR ELLO A PETISION DE LOS FAMILIARES 
YA LOS HABIAN LLEVADO AL SERVICIO MEDICO PERO QUE COMO NO 
HABIA SERVICIO EN EL CENTRO DE SALUD QUE LOS HABIAN 
LLEVADO A UN SERVICIO MEDICO PARTICULAR Y QUE LES HABIAN 
COBRADO A CADA UNO LA CANTIDAD DE $120,00 (CIENTO VEINTE 
PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD LA CUAL AUN SE DEBIA POR LO QUE 
LOS FAMILIARES AL ESCUCHAR ESTO MANIFESTARON QUE 
EFECTIVAMENTE ELLOS HABIAN SOLICITADO EL DICTAMEN MEDICO 
Y NUEVAMENTE VOLVIERON A LLENAR SUS PAGARES AHORA POR LA 
CANTIDAD DE $870.00 (OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) Y 
HACIENDOME ENTREGA DE ELLOS, ENTONCES YO LES DIJE QUE 
PASARAN AL DIA SIGUIENTE POR SU RECIBO A LA TESORERIA TAL Y 
COMO ME LO HABIA INDICADO EL C. JUEZ, POR LO QUE COMO YA 
HABIAN ACORDADO COMPARECER AL DIA SIGUIENTE PARA 
CELEBRAR SU ACUERDO CON EL C. JUEZ Y A CUBRIR SUS 
SANCIONES EN TESORERIA MUNICIPAL, SE LE DIJO A LOS OFICIALES 
QUE PERMITIERAN LA SALIDA DE LA COMANDANCIA A LOS 
PRESENTADOS, ENTONCES AL DIA SIGUIENTE LOS FAMILIARES DE 
LOS PRESUNTOS RESPONSABLES COMENZARON A LLEGAR A PAGAR 
SU SANCION POR LO QUE LOS PASE CON EL C. JUEZ AL CUAL LE HICE 
ENTREGA DE LOS PAGARES QUE ME HABIAN DEJADO A RESGUARDO 
Y QUIEN LES INDICO QUE TENIAN QUE PASAR A PAGAR A LA 
TESORERIA MUNICIPAL E INVITANDOLOS A QUE ACUDIERAN A LA 
CITADA DEPENDENCIA MUNICIPAL DONDE AL PAGO DE SU SANCION 



 7 

SE LES HARIA ENTREGA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE Y CON 
ESTE EL LES HARIA ENTREGA DE SU PAGARE Y DESCONOCIENDO 
QUE PASO CON POSTERIORIDAD. POR LO QUE LAS IMPUTACIONES 
HECHAS EN MI CONTRA SON SIN FUNDAMENTO LEGAL. ...”.  (fojas 15 a 
22) 
 
 7.- Comparecencia de la C. Carlota de Jesús Vélez, de fecha 23 de 
enero de 2009, quien se impuso del contenido del informe que rindió la 
autoridad señalada como responsable, y en síntesis manifestó lo siguiente: 
“... QUE NO ESTA DE ACUERDO CON SU CONTENIDO, YA QUE ES 
FALSO QUE LES HAYA INFORMADO QUE DICHA CANTIDAD ERA  
PARA EL PAGO DE UNA MULTA, ASI COMO TAMPOCO SE LES 
INFORMÓ QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE ERA EL JUEZ 
CALIFICADOR DE ESE LUGAR; ADEMÁS, DE QUE DICHA AUTO RIDAD 
(MINISTERIO PUBLICO SUBALTERNO) ACEPTA HABERLOS 
OBLIGADO A FIRMAR EL PAGARE Y QUE EL RECIBO DE LA 
SUPUESTA MULTA NUNCA SE LES ENTREGÓ, PORQUE NUNCA S E 
INICIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ALGUNO ANTE EL JUEZ 
CALIFICADOR, SIMPLE Y SENCILLAMENTE, PORQUE DICHA 
AUTORIDAD NUNCA TUVO CONOCIMIENTO DE ESOS HECHOS, T AL Y 
COMO LO CONFIESA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO 
RESPONSABLE. SOLICITANDO QUE ESTA COMISIÓN EMITA LA  
RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE. ...”. (foja 27) 
  
 8.- Acuerdo de fecha 06 de febrero de 2009, en el que se ordenó 
enviar copia certificada de todo lo actuado dentro del expediente que nos 
ocupa, remitiendo las mismas a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, en atención a lo solicitado mediante el diverso SDH/3111, suscrito 
por la Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de que se agregaran al 
expediente administrativo de investigación número 678/2008, de los 
tramitados en la Dirección de Información, Análisis y Control de la Conducta 
Individual de esa Dependencia. (foja 28) 
 
 9.- El día 02 de marzo de 2009, se dictó acuerdo mediante el cual 
se remitió a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
el presente expediente, así como el respectivo proyecto de recomendación.  
 
  10.- Previo el trámite establecido en  el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Presidenta de 
este Organismo, procedió a suscribir el presente texto. 
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III. O B S E R V A C I O N E S 
 

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
considera de suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las 
personas que por su condición y circunstancias personales se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, como acontece en el presente asunto; cometidos 
en agravio de la C. Carlota de Agustín Vélez, en virtud de que el Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Lara Grajales, Puebla, incumplió con su 
deber y además realizó un cobro indebido, situación que como se verá más 
adelante, a todas luces es violatorio de derechos humanos. 
 
 Del análisis realizado a las constancias y evidencias que integran el 
presente expediente de queja, se considera una deficiencia en el desempeño 
de las funciones del Agente Subalterno del Ministerio Público de Lara 
Grajales, Puebla, actuando de la manera en que lo hizo dejando de cumplir 
con su deber, vulnerando de esta forma los derechos fundamentales de 
quienes se vieron involucrados en los hechos suscitados el día 31 de agosto 
de 2008; actos que además de ser sancionados penal y administrativamente, 
atentan contra los derechos humanos. 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se 
ciñe la presente resolución son: 
 

● La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estad o,  
establece: 

 
 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 divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio 
del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con  presuntas violaciones 
a los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y 
servidores públicos estatales y municipales...”. 
 

● El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Hu manos del 
Estado, señala: 

 



 9 

 Artículo 6.- “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 que rige esta Comisión reconoce como derechos humanos, 
los inherente a toda persona, y el objetivo de este Organismo es el de vigilar 
que las autoridades los respeten y no los vulneren, ya que de no ser así, se 
busca que den cumplimiento a las garantías constitucionales que los 
contemplan, a través de recomendaciones no vinculatorias. 
 

● Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia  del Estado: 
 
 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...”. 
 

● Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ge neral de 
Justicia del Estado de Puebla: 

 
 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 diligencias 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 que puedan ser constitutivas de delito, 
remitiéndola con la oportunidad legalmente exigida;  
  III. Poner a disposición del Agente del Ministerio Público en forma 
inmediata, a aquellas personas que le sean presentadas por haber sido 
detenidas en flagrante delito; 
  V. Intervenir en los juicios que se sigan ante los jueces menores de 
lo civil, de lo penal y de paz, de la circunscripción territorial que le 
corresponda; 
  VI. Respetar en el desempeño de sus atribuciones las garantías 
individuales de los gobernados; y 
  VII. Las demás que determine el Procurador General de Justicia del 
Estado, mediante acuerdo.” 
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 Este artículo, establece de manera clara las funciones que deben 
realizar quienes se desempeñan como Agentes Subalternos del Ministerio 
Público; funciones que como se verá más adelante, en el caso en concreto 
dejaron de ser observadas por el C. José Marcos Cortes Ramírez.  
 

● Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberan o de Puebla:  
 
 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal 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; ...”. 
 

● Código de Procedimientos en Materia de Defensa Soci al para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla: 

 
 Artículo 67.- “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 setenta y dos horas siguientes al momento de la comisión del hecho 
delictivo, alguien lo señala como responsable y además: ...”. 
 
 Los actos que dieron origen a la presente inconformidad, de 
acuerdo a las actuaciones que obran en autos, podrían ser constitutivos de 
conductas delictivas de acuerdo a lo que se describe en la hipótesis 
normativa señalada en el Código de Defensa Social para el Estado, 
anteriormente citada, debido a que existen suficientes elementos de prueba 
(evidencias) que asi lo demuestran; y por lo que respecta al artículo 
mencionado del Código Adjetivo Penal, establece los lineamientos de los 
casos en que procede una detención, y la inmediata puesta a disposición de 
la autoridad competente para que en su caso sea quien resuelva la situación 
jurídica de los detenidos. 
 

● Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del Estado 
de Puebla: 

 
   Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñan un 
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empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración 
Pública Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, 
en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como las 
personas que administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden 
recursos económicos Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la 
naturaleza de su nombramiento o elección”.   

 
  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;... ”. 
 
 De las evidencias que obran en autos, queda demostrado que el 
Agente Subalterno del Ministerio Público de Lara Grajales, Puebla, ha 
incurrido en responsabilidad de acuerdo a lo señalado en el artículo citado, 
pues su actuar, se encuadra en la presente hipótesis normativa, faltando a los 
valores que en el desempeño de su función debe observar.  
 

● La Constitución Política para el Estado Libre y Sob erano de 
Puebla, en lo conducente estipula: 

 
  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 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 
responsabilidad de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
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 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.” 
  
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la 
observancia, protección y difusión de los derechos fundamentales de los 
gobernados en el Estado; asimismo, dicho ordenamiento constitucional prevé 
que los servidores públicos en las diferentes esferas de gobierno tienen el 
deber de observar la ley, y el no hacerlo es objeto de responsabilidad, aún 
cuando dicha obligación implique una acción negativa u omisión, pues afecta 
con la misma el principio de legalidad, faltando con ello a la honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su 
función. 
 

● La Constitución  Política de los Estados Unidos Mex icanos, 
establece:  

 
 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, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento...”. 
 
 Disposiciones Constitucionales que han sido violentadas por parte 
del Agente Subalterno del Ministerio Público de Lara Grajales, Puebla, en 
virtud de que ambas establecen que todo acto de autoridad debe estar 
debidamente fundado y motivado, situación que no acontece en el presente 
caso, pues de ninguna manera se justifica el actuar de dicha autoridad. 
 
 Artículo 21.- “... Compete a la autoridad administrativa la aplicación 
de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de 
policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y 
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seis horas o en trabajo a favor de la comunidad;...”. 
  
 Si bien, dicha disposición de nuestra carta magna faculta a las 
autoridades administrativas para imponer sanciones cuando se infrinjan los 
reglamentos gubernativos y de policía, la misma fue violentada, en virtud de 
que no se encuentra justificado que el hijo de la quejosa haya sido sometido a 
un procedimiento de esta naturaleza y en virtud de ello se le haya realizado el 
cobro de una multa, máxime que el Agente Subalterno del Ministerio Público 
no tiene esas facultades. 
 
   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 de 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. ...”. 
 
 El anterior precepto Constitucional resulta aplicable, ya que la 
inconformidad sobre la que versa la presente, es el incumplimiento de un 
deber y el cobro indebido; teniendo este Organismo Público competencia 
constitucional para conocer de dichos hechos, al haber sido cometidos por un 
servidor público de esta Entidad Federativa. 
 
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso 
concreto son: 
 

● La Declaración Universal de Derechos Humanos, estab lece:  
 
 Artículo 9.- “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado”. 
 
 Artículo 12.- “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
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honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 
contra tales injerencias o ataques”. 
 
 Se invocan estos preceptos, en virtud de que los actos que dieron 
origen a esta inconformidad, son el incumplimiento de un deber y el cobro 
indebido; sin embargo, todo se genera a partir de la detención del hijo de la 
quejosa, que como quedó demostrado en autos, no se le inició ningún 
procedimiento administrativo o puesta a disposición de la autoridad 
competente en el que haya sido sancionado y a consecuencia de ello, se 
ordenara el cobro de una multa, lo que genera una arbitrariedad. 
 

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

●  La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pac to de 
San José) establece: 

 
 Artículo 11. 2 “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 
abusivas en su vida privada, en la de su familiia, en su domicilio o en su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”. 

 
  Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de igual manera son 
aplicables en el caso en concreto, pues ambos, establecen una de las 
garantías fundamentales que contempla nuestra Constitución Política 
Mexicana. 

●  Declaración sobre los principios fundamentales de j usticia para 
las víctimas de delitos y del abuso de poder: 

  B.- Las víctimas del abuso de poder 

  18. “Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o 
colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 
sufrimiento emocional, pérdida financiera  o menoscabo sustancial de sus 
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que 
no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen 
normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos”. 



 15 

  Se cita este artículo en virtud de que, los actos que dieron origen a 
la presente, se refieren a un cobro indebido por parte de la autoridad 
señalada como responsable, lo que se llega a considerar como un abuso en 
desempeño de sus funciones.   

  SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente así como de la normatividad a que se hace referencia con 
antelación, se llega a la conclusión de que se violentaron los derechos 
fundamentales de la C. Carlota de Agustín Vélez, pues tal como se 
desprende de las evidencias que obran en actuaciones, se deduce que se le 
realizó un cobro indebido por parte del Agente Subalterno del Ministerio 
Público de Lara Grajales, Puebla, máxime que dicho cobro no se encuentra 
fundamentado ni motivado.  

 En efecto, los hechos dados a conocer por la C. Carlota de Agustín 
Vélez, en fecha 10 de septiembre de 2008, los hace consistir 
fundamentalmente en que:“... es madre de CARLOS NAVARRO DE 
AGUSTÍN, quien fue detenido por elementos de la policía municipal de Lara 
Grajales, Puebla, el 31 de agosto de 2008, aproximadamente a las 18:30 
horas, por deambular en la vía pública en estado de ebriedad y ser acusado 
de grafitear una barda, siendo puesto a disposición del Agente Subalterno del 
Ministerio Público de nombre MARCOS CORTES RAMÍREZ, ante quien se 
entrevistó la compareciente y su esposo de nombre JAVIER NAVARRO 
LÓPEZ, quien les indicó que para que dejara libre a su hijo tenía que firmar un 
pagaré por la cantidad de $870.00, y aparte pintar la barda lo que en efecto 
hizo la compareciente y su esposo, y una vez hecho lo anterior, el Ministerio 
Público Subalterno dió instrucciones a los policías municipales para que 
dejaran en libertad al hijo de la compareciente, por lo que la compareciente el 
día lunes 1 de septiembre de 2008, aproximadamente a las 18:00 horas fue a 
dejar esa cantidad al Agente Sublaterno del Ministerio Público de nombre 
MARCOS CORTES RAMÍREZ, quien únicamente le devolvió el pagaré, pero 
nunca le entregó recibo alguno de multa, lo que considera injusto ya que la 
compareciente y su esposo compraron de dinero propio la pintura y 
materialmente ellos mismos pintaron la barda, pero nunca les dieron la 
devolución de la cantidad, ni el recibo correspondiente”.  
 
  De lo anterior, se desprenden dos situaciones concretas que 
atentan contra los derechos fundamentales de la quejosa, por una parte el 
cobro indebido y el incumplimiento de un deber, por parte del Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Lara Grajales, Puebla. 
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 A) COBRO INDEBIDO EN AGRAVIO DE LA C. CARLOTA DE 
AGUSTÍN VÉLEZ.  
 
 Por cobro indebido se debe entender el acto por el cual se requiere 
éste, sin que haya un motivo o sustento legal para realizarlo como en el caso 
acontece. 
 
 Lo anterior es así, ya que si bien, como lo refirió la propia quejosa al 
presentar la inconformidad, su hijo Carlos Navarro de Agustín, fue detenido 
por elementos de la policía municipal de Lara Grajales, el día 31 de agosto de 
2008, por deambular en vía pública en estado de ebriedad y por haber sido 
acusado de grafitear una barda, y como consecuencia de ello lo pusieron a 
disposición del Agente Subalterno del Ministerio Público de ese mismo lugar, 
quien le indicó tanto a ella como a su esposo, que para que dejara en libertad 
a su hijo deberían de firmar un pagaré por la cantidad de ochocientos setenta 
pesos, además de pintar la barda de los afectados. (evidencia 1)  
 
 Hasta ese momento el actuar de los elementos de la policía 
municipal se ajusta a lo establecido en nuestra carta magna, pues cumplieron 
con su deber al ponerlo ante la autoridad competente (Agente Subalterno del 
Ministerio Público) para que tomara conocimiento de los hechos que se 
imputaban a Carlos Navarro de Agustín, y realizara las diligencias 
correspondientes y que el caso ameritara; sin embargo, el Agente Subalterno 
en ningún momento inicia el acta o diligencias correspondientes a fin de 
investigar los hechos, y sin ningún sustento legal, les pide a los padres de 
Carlos Navarro de Agustín, que firmen un pagaré por la cantidad ya señalada, 
condicionando con tal acto la libertad del antes mencionado, sin instruirle 
procedimiento legal, consintiendo tal acción, cometiendo con lo anterior una 
detención ilegal y un abuso de autoridad, llegándose a determinar la 
existencia de actos violatorios a las garantías individuales de Carlos Navarro 
de Agustín y de la hoy quejosa Carlota de Agustín Vélez. 
 
 Tal argumento, se encuentra corroborado con el propio informe que 
rindió la autoridad señalada como responsable, quien trata de justificar tal 
cobro, manifestando entre otras, lo siguiente: “... Y QUE ELLOS SE 
COMPROMETÍAN A REPARAR EL DAÑO Y A DEJAR EN CALIDAD DE 
BASE DE MULTA UNA CANTIDAD EN EFECTIVO A LO QUE LES 
RESPONDÍ NO ESTAR AUTORIZADO A RECIBIR NINGUN DINERO EN 
EFECTIVO Y MUCHO MENOS POR CONCEPTO DE MULTA YA QUE EL 
ÚNICO QUE PODÍA COBRAR LA SANCIÓN ERA EL C. JUEZ Y QUE PARA 
ELLO SE LE ESTABA ESPERANDO, AUNADO A QUE COMO ERA 
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DOMINGO, LA TESORERÍA MUNICIPAL ESTABA CERRADA, ENTONCES 
UNO DE ELLOS DIJO QUE GARANTIZARÍAN SU SANCIÓN CON UN 
PAGARÉ EL CUAL AL DIA SIGUIENTE CUBRIRÍAN EN TESORERÍA... EN 
ESO SE COMUNICA VIA TELEFONICA EL C. JUEZ PREGUNTANDO QUE 
CUAL ERA EL MOTIVO POR EL CUAL LE HABIAN MARCADO A LO QUE 
LE EXPLIQUE EL ASUNTO Y ENTONCES ME DIJO QUE EL NO SE 
ENCONTRABA EN EL MUNICIPIO PERO QUE DEJARAN FIRMADOS LOS 
DOCUMENTOS POR LA CANTIDAD DE $750.00 (SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) EN APEGO AL BANDO DE POLICIA Y 
GOBIERNO MUNICIPAL PÓR LA FALTA ADMINISTRATIVA Y QUE LA 
PASARAN A PAGAR AL DIA SIGUIENTE A LA TESORERIA DEL H. 
AYUNTAMIENTO, POR LO QUE AL EVALUAR QUE EL C. JUEZ NO SE 
ENCONTRABA EN EL MUNICIPIO Y QUE SE PODIA INCURRIR EN UNA 
RESPONSABILIDAD AL TENER PRESENTADOS  A LOS PRESUNTOS 
RESPONSABLES DEL DAÑO GENERADO EN LA PROPIEDAD DE LOS 
CC. MARIA DEL CARMEN BARRIENTOS LOPEZ Y JORGE FUERTES Y A 
CONSENTIMIENTO DE ELLOS ME SOLICITAN QUE SE FIRMARA N LOS 
DOCUMENTOS Y QUE LOS PASARIAN A PAGAR AL DIA SIGUIENTE EN 
TESORERIA Y APOYANDO A REALIZAR LOS DOCUMENTOS ENTRE LA 
MISMA GENTE QUE SE ENCONTRABA EN EL LUGAR Y HACIENDOME 
ENTREGA DE LOS PAGARES...”.  (evidencia 6)  
 
 Manifestación que de ninguna manera justifica el actuar del Agente 
Subalterno del Ministerio Público, ya que dentro de las facultades que le 
confiere el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, en su artículo 30, no se encuentra la de imponer multas o 
sanciones, mucho menos recibir órdenes de los Jueces.  
 
 Aunado a lo anterior, el informe que rindió dicha autoridad no se 
encuentra sustentado con algún medio de prueba que justificara dicho acto, y 
si por el contrario acepta haber apoyado a llenar los pagarés por la cantidad 
de ochocientos setenta pesos, refiriendo además que dicha cantidad era por 
concepto de multa.  
 
 Bajo esas premisas, resulta evidente que la conducta desplegada 
por el Agente Subalterno del Ministerio Público de Lara Grajales, Puebla, es 
indebida, al señalar que el cobro que se realizó a la C. Carlota de Agustín 
Vélez, lo fue por concepto de multa por los hechos que se le atribuían a 
Carlos Navarro de Agustín, cuando a éste último jamás se le inició 
procedimiento legal alguno que justificara la imposición de tal cobro, de 
donde se infiere que la sanción económica impuesta, fue como consecuencia 
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de la supuesta falta administrativa cometida por éste último, 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 a la quejosa, la cantidad de $870.00 
(ochocientos setenta pesos 00/100 M.N.), y con ello reparar el menoscabo 
patrimonial del que fue objeto. 
 
 En su conjunto todos estos medios de convicción permiten apreciar 
que el Agente Subalterno del Ministerio Público de Lara Grajales, Puebla,  ha 
transgredido los derechos fundamentales de la quejosa, y por tanto infringido 
lo establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 
República, al establecer el primero de ellos que nadie puede ser privado de 
sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante 
los Tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las 
formalidades del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho; y el segundo dispositivo legal, que nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive 
la causa legal del procedimiento, lo que evidentemente no ocurre en el caso 
que nos ocupa. 
 
 B) DEL ACTO DE INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER.  
  
 El abuso de autoridad es asociado comúnmente al uso de un poder 
otorgado por  la posesión de un cargo o función pero de forma tal que este 
uso no está dirigido a cumplir las funciones atribu idas a ese cargo,  sino 
a satisfacer intereses personales del individuo que lo ejerce.  
 
 Se produce esta figura delictiva cuando quien se halla investido de 
poderes públicos, realiza en su gestión actos contrarios al deber que  le 
imponen las leyes,  por los que aflige la libertad de las personas, las intimida 
o de cualquier manera les causa vejaciones o agravios materiales o morales.  

 El derecho penal contempla el abuso de autoridad en sentido lato, 
como la figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos 
realice en su gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley. En 
sentido estricto, se entiende como el delito doloso que comete el que 
actuando en calidad de funcionario público dictare resoluciones u órdenes 
contrarias a las Constituciones o leyes nacionales, o no ejecutare las leyes 
cuyo cumplimiento le incumbiere.  
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  El Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, en su 
artículo 419, contempla dicha figura al establecer: Artículo 419.- “Comete el 
delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal 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; ...”. 
 
 Conceptos que se encuentran concretizados en los hechos que se 
expusieron, pues el Agente Subalterno del Ministerio Público, dejó de 
observar las funciones que en tal carácter le impone el artículo 30 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, lo anterior tal como se acredita con todas y cada una de las 
actuaciones que integran el presente expediente y de la propia manifestación 
que realiza dicha autoridad en el oficio que en vía de informe con justificación 
envió a este Organismo; pues del mismo se advierte que le fueron puestos a 
disposición en calidad de presentados unos jóvenes, por haberlos detenido la 
policía municipal en flagrante delito y que los propios agraviados le 
manifestaron que únicamente lo que querían era que les repararan los daños 
que les habían ocasionado y en virtud de ello, a petición de los propios 
agraviados solicitaban que fueran remitidos ante el Juez Menor de lo Civil y 
de Defensa Social para que celebraran el acuerdo correspondiente; sin 
embargo, como se advierte del citado informe, el Agente Subalterno jamás 
inició acta o constancia en donde quedará asentada dicha manifestación, y 
refiere que les solicitó a los Policías Municipales que le avisaran al Juez 
para que compareciera y celebraran el acuerdo correspondiente, refiriendo 
además de manera textual “.. POR LO QUE PROCEDÍ A RETIRARME A MI 
DOMICILIO”; es decir dicha autoridad, sin la menor responsabilidad, acepta 
que se retiró a su domicilio, mientras continuaban privados de su libertad los 
jóvenes que le habían sido puestos a su disposición, máxime que tenía 
conocimiento que el Juez no se encontraba en esos momentos en el lugar, 
pues su deber era en todo caso, iniciar el acta correspondiente y asentar lo 
manifestado por las personas que habían resultado agraviadas, pero no 
retirarse a su domicilio sabiendo que había personas privadas de su libertad; 
pues su deber era resolver esa situación, ya que le fueron presentadas a él, y 
que de acuerdo a las funciones que tiene encomendadas en el Reglamento 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se 
encuentran entre otras las siguientes: 
 
 Artículo 30.-  “Los Agentes del Ministerio Público Subalternos 
tendrán a su cargo las siguientes funciones:  
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  ... II. Elaborar el acta correspondiente, de aque llas conductas 
que lleguen a su conocimiento y que puedan ser cons titutivas de delito , 
remitiéndola con la oportunidad legalmente exigida;   
  III. Poner a disposición del Agente del Ministeri o Público en 
forma inmediata, a aquellas personas que le sean pr esentadas por 
haber sido detenidas en flagrante delito ; 
  ...VI. Respetar en el desempeño de sus atribucion es las 
garantías individuales de los gobernados; y ...”.  
 
 Sin embargo, dicha autoridad niega los actos que se le reclaman, 
pero a su vez éstos se encuentra acreditados en el propio informe que rindió a 
este organismo, sin que haya justificado su dicho, pues de alguna manera 
trata de desvirtuar su responsabilidad mencionando que sostuvo una llamada 
telefónica con el Juez quien le indicó que le dejaran firmados los pagarés por 
la cantidad que ha quedado señalada, en apego al Bando de Policía y 
Gobierno Municipal por la falta administrativa, para que éstos la pasaran a 
pagar al día siguiente, y que al evaluar dicha situación y toda vez que el Juez 
no se encontraba en el municipio, creyendo que podía incurrir en una 
responsabilidad al tener presentados a los presunto s responsables, se 
procedió al llenado de los documentos,  hasta después de este trámite, 
refiere de manera textual lo siguiente: “... SE LE DIJO A LOS OFICIALES 
QUE PERMITIERAN LA SALIDA DE LA COMANDANCIA A LOS 
PRESENTADOS...”.  
 
 Situación que el Agente del Ministerio Público Subalterno, en 
ningún momento demostró con medio de prueba alguno que haya recibido 
órdenes del Juez para realizar esta arbitrariedad, y al haber actuado de esta 
manera, dejó de cumplir con su deber, pues en ningún momento debió cobrar 
una multa o imponer una sanción a las personas que le fueron presentadas, 
lo que acrecenta su responsabilidad al haber permitido tal situación, sabiendo 
de antemano que no se les inició procedimiento administrativo alguno en el 
que se especificara cuales eran las infracciones que se habían cometido y en 
base a ello, fijar la respectiva sanción, máxime que dicha autoridad no es 
auxiliar del Juez; con lo cual se acreditan los actos reclamados en el 
expediente que nos ocupa. 
 
 Lo anterior es así,  ya que la autoridad señalada como responsable, 
realizó mecanismos no apegados a la normatividad y al derecho, resultando 
totalmente violatorios.  
 
 TERCERA. Por todo lo anterior, debe mencionarse que los actos 
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de cobro indebido e incumplimiento de un deber, han quedado plenamente 
acreditados por todas y cada una de las evidencias descritas en el apartado 
correspondiente, mismas que se encuentran sustentadas en el conjunto de 
los ordenamientos legales que se invocan en la presente recomendación. 
 
  En mérito de lo expuesto se concluye que se violentó lo establecido 
en l a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el  Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, La Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José),  la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, entre otros ordenamientos que han sido debidamente señalados, 
por lo tanto, resulta procedente recomendar al Procurador General de 
Justicia del Estado, se sirva girar sus instrucciones al Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Lara Grajales, Puebla, que en lo sucesivo sujete su 
actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
leyes que de ella emanan, debiendo respetar en todo momento los derechos 
fundamentales de los gobernados, cumpliendo con su deber de acuerdo al 
cargo conferido.   
 
 De igual manera, instruya al Agente Subalterno del Ministerio 
Público de Lara Grajales, Puebla, para que reintegre a la quejosa, la cantidad 
de $870.00 (ochocientos setenta pesos 00/100 M.N.), que como sanción 
administrativa le fue impuesta a su hijo Carlos Navarro de Agustín, y con ello 
reparar el menoscabo patrimonial de que fue objeto, pues no esta dentro de 
sus atribuciones imponer multas.    
 
 Así también de la manera más atenta se le solicita, se sirva ordenar 
a quien corresponda continúe con el trámite legal del expediente 
administrativo de investigación 678/2008, de los tramitados en la Dirección de 
Información, Análisis y Control de la Conducta Individual de esa 
Dependencia, a fin de que se concluya éste, sustentado en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en el 
que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión, para determinar la 
responsabilidad que le pueda resultar al Agente Subalterno del Ministerio 
Público. 
  

 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e 
Internacional, advierte que del análisis de las constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, se desprenden actos que implican violación a los 
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derechos fundamentales de la C. Carlota de Agustín Vélez y del C. Carlos 
Navarro de Agustín, siendo necesario un pronunciamiento al respecto y de 
acuerdo con lo expuesto, se tiene  acreditada la violación a los derechos 
humanos de los quejosos a que se hizo referencia, por lo que es necesario 
que al Procurador General de Justicia del Estado, se  hagan las siguientes: 

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

 
 PRIMERA.  Se sirva girar sus instrucciones al Agente Subalterno 
del Ministerio Público de Lara Grajales, Puebla, para que en lo sucesivo 
sujete su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
a las leyes que de ella emanan, debiendo respetar en todo momento los 
derechos fundamentales de los gobernados, cumpliendo con su deber de 
acuerdo al cargo conferido.   
 
 SEGUNDA. De igual manera, instruya al Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Lara Grajales, Puebla, para que reintegre a la quejosa, 
la cantidad de $870.00 (ochocientos setenta pesos 00/100 M.N.), que como 
sanción administrativa le fue impuesta a su hijo Carlos Navarro de Agustín, y 
con ello reparar el menoscabo patrimonial de que fue objeto, pues no esta 
dentro de sus atribuciones imponer multas.    
 
 TERCERA. Se sirva ordenar a quien corresponda continúe con el 
trámite legal del expediente administrativo de investigación 678/2008, de los 
tramitados en la Dirección de Información, Análisis y Control de la Conducta 
Individual de esa Dependencia, a fin de que se concluya éste, sustentado en 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión, para 
determinar la responsabilidad que le pueda resultar al Agente Subalterno del 
Ministerio Público. 
 
 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, el compromiso 
de darle cumplimiento. 
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 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. 
 

Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir 
el presente texto. 
 
 

H. Puebla de Zaragoza, 25 de marzo de 2009 
 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
 
 

LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 
 


