
  RECOMENDACIÓN NÚMERO 38/2009 
 QUEJOSO: GERARDO “N” 

   EXPEDIENTE: 196/2009-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 la 
Constitución Política 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 de 
Derechos Humanos del Estado, ha realizado una valoración de los 
elementos contenidos en el expediente 196/2009-I, relativa a la queja 
que presentó el C. Gerardo “N” en contra del Agente del Ministerio 
Público de Ciudad Serdán, Puebla; y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
 1) El 13 de enero de 2009, mediante llamada telefónica 
recibida en esta Comisión de Derechos Humanos por parte del C. 
Gerardo “N” hizo del conocimiento de este Organismo hechos que 
pudieran constituir violaciones a Derechos Humanos, la cual se tuvo por 
ratificada y en donde expuso lo siguiente: “... Que el 17 de septiembre  
de 2008, presentó denuncia penal ante el Agente del Ministerio Público 
de Ciudad Serdán, en contra de ... y el Médico Veterinario ... por el 
hecho de que ... negoció un pagaré por la cantidad de quince mil pesos 
que había reportado como robado en el mes de mayo de 2005. Que 
ésto lo hizo dentro de un proceso mercantil en el que ... reconoce que el 
pagaré era suyo y que estaba en su propiedad recuperándolo del 
proceso mercantil, existiendo con ello un fraude procesal, que estos 
hechos como ya lo dijo los denunció ante el Agente del Ministerio 
Público de Ciudad Serdán, el cual inició la averiguación previa 811/2008 
y que desde que la presentó hasta la fecha, el representante social no 
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ha realizado ninguna diligencia para integrarla, así como tampoco le ha 
notificado el estado que guarda la misma o si requiere de información 
para integrarla. Que ha acudido en varias ocasiones a la agencia pero 
no le da ninguna información, razón por la que presenta queja en su 
contra por la no integración de la averiguación previa señalada...”.  
(fojas 2 y 3)     
 
 2) Con base en 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, visitadores de este 
Organismo, procedieron a realizar las correspondientes actas 
circunstanciadas necesarias para el caso en concreto. 
 
 3) El día 11 de marzo de 2009, se procedió a radicar 
formalmente el presente expediente asignándole el número 196/2009-I, 
y se procedió a requerir mediante oficio el informe con justificación al 
Procurador General de Justicia del Estado. (foja 19) 
 
  4) Mediante proveído de fecha 30 de marzo de 2009, se tuvo 
por recibido el oficio SDH/641, suscrito por la Supervisora General para 
la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, por el cual envió el informe con justificación que le 
fue requerido al Agente del Ministerio Público de Ciudad Serdán, Puebla 
y se ordenó dar vista con su contenido al quejoso Gerardo “N” (foja 29) 
 
 5) Con fecha 15 de abril de 2009, se recibió llamada telefónica 
por parte del quejoso, quien refirió que el motivo de la misma era para 
que se le diera vista con el contenido del informe que rindió la autoridad 
señalada como responsable e hiciera las manifestaciones respectivas; 
de igual manera, en esa misma fecha se tuvo por recibido el oficio 
12210, suscrito por el Director General de Quejas y Orientación de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, de fecha 30 de marzo de 
2009, mediante el cual remitió a este Organismo Local, los escritos del 
C. Gerardo “N” mismos que fueron registrados con los folios 13502 y 
17355. (fojas 106 y 107) 
 6) Acuerdo de 20 de abril de 2009, mediante el cual se tuvo por 
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recibido un escrito de fecha 08 de ese mismo mes y año, signado por el 
quejoso Gerardo “N” mediante el cual realizó diversas manifestaciones, 
con relación al informe que rindió la autoridad señalada como 
responsable y al que anexó diversas documentales, a fin de sustentar 
los actos que reclama, mismas que serán valoradas en el apartado 
respectivo. ( foja 121) 
 
 7) Por proveído del día 01 de junio de 2009, se solicitó al 
Procurador General de Justicia del Estado, se requiriera al Agente del 
Ministerio Público de Ciudad Serdán, Puebla, enviara copias 
certificadas de los avances generados en la indagatoria 
811/2008/CDSER, a partir del día 18 de marzo de 2009 a la fecha. (foja 
124) 
 
 8) Con fecha 03 de julio de 2009, se recibió el oficio SDH/1521, 
suscrito por la Abogada  María del Carmen Verónica Mora López, 
Investigador Ministerial encargada de la  Supervisión General para la 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, por vacaciones de la titular, mediante el cual remitió 
el diverso número 3194, de fecha veintiséis de junio del año en curso, 
suscrito por el Abogado José de Jesús Silvestre Arroyo Rodríguez, 
Agente del Ministerio Público Investigador de Ciudad Serdán, Puebla, al 
que adjuntó copia certificada de los avances generados dentro de la 
indagatoria 811/2008/CDSER. (foja 128) 
 
 9) Certificación de fecha 07 de julio de 2009, relativa a la 
llamada telefónica recibida en este Organismo por parte del quejoso, 
quien solicitó informes del estado que guardaba el presente expediente, 
haciéndole saber  que se recibieron las constancias que se requirieron 
al Agente del Ministerio Público de Ciudad Serdán, Puebla, dándole a 
conocer el contenido de las mismas, quien refirió que de dichas 
constancias se deducía que el Agente del Ministerio Público no ha 
realizado ninguna diligencia tendiente a esclarecer los hechos que 
denunció dentro de la averiguación respectiva, y que únicamente ha 
dado por recibidos los escritos que ha presentado y en los cuales  
realizó diversas peticiones, sin embargo no se ha dictado acuerdo 
alguno al respecto, lo cual le causa agravio, y en virtud de ello solicitó 
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que se dictara la determinación respectiva.  (foja 151) 
 
 10) Acuerdo de fecha 13 de julio de 2009, mediante el cual se 
remitió a la Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, el proyecto de recomendación para los efectos 
correspondientes. (foja 152) 
 
 11) 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. 
 

E V I D E N C I A S 
 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan 
en autos, las siguientes evidencias:  
  
 I) Queja formulada ante este Organismo por parte del C. 
Gerardo “N” y escritos de inconformidad presentados ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. (fojas 1, 2, 95 a 97 y 99 a 100)  
 
 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 encuentren concatenadas con otras evidencias.  
 
 II) Informe que mediante oficio número 857, de fecha 18 de 
marzo de 2009, rindió el Licenciado José de Jesús Silvestre Arroyo 
Rodríguez, Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al Distrito 
Judicial de Ciudad Serdán, Puebla, a través de la Supervisión General 
para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, mismo que fue remitido a esta 
Institución con el carácter de informe con justificación, y que en lo 
conducente dice: “...INFORMO A USTED QUE ESTA 
REPRESENTACIÓN SOCIAL A MI DIGNO CARGO NUNCA SE HAN 
VIOLADO LOS DERECHOS DEL C. GERARDO “N” COMO LA NO 
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INTEGRACIÓN DE LA INDAGATORIA NI MUCHO MENOS LA 
OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL SUSCRITO COMO 
HACE ALUSIÓN EL QUEJOSO, YA QUE CON FECHA 19 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008, SE INICIO LA AVERIGUACION 
PREVIA NÚMERO 811/2008/SER, POR EL DELITO DE ROBO DE 
DOCUMENTOS AGRAVIO DEL C. GERARDO “N” EN CONTRA DE 
MIGUEL BAUTISTA HUERTA Y OTROS, RATIFICANDO SU ESCRITO 
DE DENUNCIA EL MISMO DIA NO OMITO EN MANIFESTAR QUE LA 
PARTE AGRAVIADA YA PRESENTO A LAS C.C. MARIA ADRIANA 
ISLAS CABALLERO Y ALEJANDRA CARPINTEYRO ISLAS, COMO 
TESTIGOS PRESENCIALES DE LOS HECHOS ASÍ COMO LAS 
DOCUMENTALES PÚBLICAS Y EN TODO MOMENTO  SE LE HA 
PUESTO A LA VISTA LA INDAGATORIA PARA QUE LA PUEDA 
REVISAR, NO OBSTANTE QUE EN VARIAS OCASIONES SE HAN 
MANDADO A CITAR TANTO A LA PARTE AGRAVIADA COMO AL 
PROBABLE RESPONSABLE ASÍ MISMO SE DIO POR ACORDADO 
SU ESCRITO DE PETICIÓN DEL C. GERARDO “N”.  ACORDADO 
PARA EL DIA 25 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO JUNTO CON EL 
PROBABLE RESONSABLE CON APERCIBIMIENTO DE LA POLICIA 
JUDICIAL PARA LA PRESENTACIÓN RESPECTIVA. LO CUAL LE 
COMUNICO QUE POR LO QUE POR MEDIO DE ESTE ESCRITO 
REMITO A USTED COPIA CERTIFICADA POR DUPLICADO DE LA 
INDAGATORIA DE REFERENCIA LO ANTERIOR PARA QUE SEA 
AGREGADA AL EXPEDIENTE DE QUEJA NUMERO 196/09-I Y 
DETERMINE LO PROCEDENTE CONFORME A DERECHO”. (fojas 30 
a 88) 
 
 Informe del que se desprende que efectivamente ante dicha 
autoridad se encuentra radicada la indagatoria 811/2008/SER, siendo 
agraviado el C. Gerardo “N” y mediante el cual el Agente del Ministerio 
Público de ese lugar, niega los actos que se reclaman y trata de 
justificar su dicho con las constancias que integran la indagatoria; sin 
embargo, como se verá más adelante dichas diligencias demuestran la 
certeza de los actos reclamados por el quejoso. 
 
 III) Copia certificada de las actuaciones que integran la 
averiguación previa 811/2008/CDSER, la cual se encuentra a cargo del 
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Licenciado José de Jesús Silvestre Arroyo Rodríguez, Agente del 
Ministerio Público Investigador adscrito al Distrito Judicial de Ciudad 
Serdán, Puebla, de las que por su importancia destacan las siguientes:  
 
 a) Denuncia presentada por el C. Gerardo “N” el 19 de 
septiembre de 2008 , ante el Licenciado Ricardo Carrillo Ríos , 
Agente del Ministerio Público adscrito al Turno Par de la Agencia de 
Ciudad Serdán, Puebla, presentando un escrito de denuncia en el que 
hizo saber una serie de hechos que podrían constituir delito, 
originándose la Averiguación Previa 811/2008/CDSER, en la que 
únicamente se ordenó practicar las diligencias necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos y que se tomara la ratificación del ahora 
quejoso, respecto a la denuncia presentada. (fojas 33 a 44) 
 
 b) Acuerdo de remisión a la Agencia del Ministerio Público de 
Ciudad Serdán, Puebla, Turno Non, emitido el 19 de septiembre de 
2008. (foja 45) 
 
  c) Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2008, emitido por el 
Licenciado José de Jesús Silvestre Arroyo Rodríguez , Agente del 
Ministerio Público adscrito al Turno Non de la Agencia del Ministerio 
Público de Ciudad Serdán, Puebla, por el cual giró un citatorio al C. 
Gerardo “N” a fin de que compareciera el 13 de noviembre de 2008, en 
punto de las 11:00 horas, para que aportara pruebas con las copias a 
que hizo mención en su escrito de denuncia y presentara testigos de 
hechos. (foja 47) 
 
 d) Acuerdo de fecha 30 de septiembre de 2008, dictado por el 
Licenciado José de Jesús Silvestre Arroyo Rodríguez , Agente del 
Ministerio Público adscrito al Turno Non de la Agencia del Ministerio 
Público de Ciudad Serdán, Puebla, mediante el cual dio por recibido un 
escrito de esa misma fecha signado por el C. Gerardo “N” ordenando 
que el mismo se agregara en autos para los efectos legales 
correspondientes. (foja 49) 
 
 e) Comparecencia del C. Gerardo “N” ante el Representante 
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Social, de fecha 13 de noviembre de 2008, en la cual presentó a sus 
testigos las CC. María Adriana Islas Caballero y Alejandra Carpinteyro 
Islas (quienes rindieron su testimonio), ofreciendo además diversas 
documentales como pruebas, para su acuerdo correspondiente, 
exhibiendo también copias simples de las Constancias de Hechos 
285/2005 y 668/2006, para que se agregaran a la indagatoria 
811/2008/CDSER. (foja 51) 
 
 f) La diligencia de fe de documentos en la que el fiscal 
investigador  Licenciado José de Jesús Silvestre Arroyo Rodríguez, tuvo 
a la vista copias simples de las constancias de hechos números 
285/2005/SER y 668/2006/SER, y ordenó que las mismas se agregaran 
a la indagatoria 811/2008/CDSER. (foja 58) 
 
 g) Acuerdos de fecha 14 de noviembre de 2008, en el que 
ordenó girar citatorio al C. Miguel Bautista Huerta y al C. Gerardo “N” a 
fin de que el primero de los citados compareciera el día 27 de noviembre 
de 2008, en punto de las 09:00 horas, y declarara con relación a los 
hechos denunciados en la indagatoria 811/2008/CDSER, y el segundo 
de los mencionados compareciera en esa misma fecha a las 09:30 
horas. (fojas 59 y 61) 
 
 h)  Constancias de fecha 27 de noviembre de 2008, en las que 
el Representante Social actuante hizo constar la no comparecencia del 
C. Miguel Bautista Huerta y del C. Gerardo “N” (fojas 63 y 64) 
 
 i) Acuerdos de esa misma fecha (27 de noviembre de 2008), 
en la que se ordenó girar oficio al C. Miguel Bautista Huerta, para que 
compareciera el día 19 de diciembre de 2008, a las 09:00 horas en las 
oficinas de esa agencia del ministerio público y rindiera declaración con 
relación a los hechos denunciados por el C. Gerardo “N” a quien 
también se le giró citatorio para que compareciera en la fecha señalada, 
a las 09:30 horas. (fojas 65 y 67) 
 j) Constancias en las que el fiscal actuante hizo constar que no 
comparecieron los CC. Miguel Bautista Huerta y Gerardo “N” de fecha 
19 de diciembre de 2008. (fojas 69 y 70)  
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 k) Acuerdos de fecha 20 de diciembre de 2008, en el que se 
ordenó girar citatorio al C. Miguel Bautista Huerta y al C. Gerardo “N” a 
fin de que el primero de los citados compareciera el día 15 de enero de 
2009, en punto de las 09:30 horas, y declarara con relación a los hechos 
denunciados por el C. Gerardo “N” y éste último para que compareciera 
en esa misma fecha a las 10:00 horas. (fojas 71 y 73) 
 
 l) Constancias de fecha 15 de enero de 2009, en la que el 
Agente del Ministerio Público hizo constar que no comparecieron los 
CC. Miguel Bautista Huerta y Gerardo “N” (fojas 75 y 76) 
 
 m) Acuerdo de fecha 18 de marzo de 2009, dictado por el 
Licenciado José de Jesús Silvestre Arroyo Rodríguez, Agente del 
Ministerio Público adscrito al Turno Non de la Agencia del Ministerio 
Público de Ciudad Serdán, Puebla, mediante el cual dio por recibido un 
escrito de esa misma fecha signado por el C. Gerardo “N” y en el que 
solicitó que se le informara el estado que guardaba su averiguación 
previa; ordenando el representante social que dicho escrito se agregara 
en autos para los efectos correspondientes. (foja 83) 
 
 n) Acuerdo dictado en esa misma fecha (18 de marzo de 
2009), por el fiscal actuante, quien ordenó girar citatorio al C. Gerardo 
“N” a fin de que compareciera el día 25 de marzo del año en curso, en 
punto de las 09:00 horas para que ratificara el escrito a que se hizo 
referencia en el párrafo inmediato anterior; de igual manera giró citatorio 
al C. Miguel Bautista Huerta, para que compareciera a dichas oficinas 
en la misma fecha (25 de marzo de 2009), a las 09:30 horas, 
apercibiéndolo que en caso de no comparecer ordenaría su 
presentación a través de los elementos de la policía judicial. (foja 85)  
 
 Constancias de las que se advierte que el Agente del 
Ministerio Público, no ha realizado diligencias tendientes al 
esclarecimiento de los hechos, y que únicamente se ha avocado a girar 
citatorios a uno de las personas que se está señalando como 
responsable, y que hasta el cuarto citatorio es cuando apercibe al C. 
Miguel Bautista Huerta que en caso no comparecer ordenaría su 
presentación a través de la policía judicial y que como se verá más 
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adelante esto no se ha llevado a cabo; de igual manera, es importante 
mencionar que los documentos que se mencionan en el punto f) de esta 
evidencia, y de los cuales el Agente del Ministerio Público dio fe, los 
mismos no obran en autos, siendo que ordenó que se agregaran; así 
también, por lo que respecta a la petición que realizó el quejoso 
mediante el oficio señalado en la evidencia m), no consta que se haya 
dictado acuerdo alguno al respecto. Se hace la observación que dichas 
actuaciones no se enviaron foliadas. 
 
 IV) Escrito de fecha 08 de abril de 2009, signado por el 
quejoso, mediante el cual realiza las manifestaciones correspondientes 
con relación a la vista que se le dio del informe que rindió la autoridad 
señalada como responsable, expresando su inconformidad con el 
mismo, al que adjunta ocho anexos (oficios de petición) y en el que 
expuso lo siguiente: “... He formulado 6 escritos además de comparecer 
en 3 ocasiones dos de ellas para ratificar mis escritos de petición 
basándose mi argumento en derecho de Petición del artículo octavo 
constitucional:  
a).- para Solicitar que las pruebas o documentales que ofrecí por 
primera vez en la Ampliación de la Av./ 285 / 2007., que interpuso mi 
Exposa., fueran trasladadas a mi propia denuncia de averiguación 
previa 811/2008., donde soy el agraviado y denuncio formalmente a 2 
personas que lesionaron mis intereses económicos y morales. 
b).- si las pruebas así las ofrecí en otra averiguación que no me 
correspondía fue por instrucciones del agentes del ministerio publico 
que no querían aceptar mi propia denuncia y solo me permitieron 
hacerlo en esa ampliación ya descrita. 
c).- en la Nueva Denuncia además solicito la comparecencia de mis 
testigos., lo que no se ha llevado a cabo del todo únicamente la 
comparecencia de mi Exposa lo cual no es útil para la averiguación 
previa. 
d).- el principal testigo de mi Averiguación Previa., Sr.... que esta 
dispuesto a comparecer para certificar que el nunca presto el Dinero 
que se reclama en esta denuncia no ha sido llamado a comparecer. 
e).- el expediente mercantil 240/2005  que me es indispensable para 
demostrar que soy legítimo propietario del documento, el cual fue 
alterado y declara uno de los involucrados que efectivamente estaba en 
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mi poder., en mi domicilio, fui yo verdaderamente el que realmente 
presto el dinero., incluso que el pagare estaba en blanco únicamente 
con la firma del MVZ., ...que aceptaba la deuda., el monto y la fecha del 
préstamo., siendo que el pagare esta aun vigente pues así lo declara el 
mismo deudor no se le ha hecho comparecer para que me haga entrega 
de ese documento y no se la consignado ya que esta en un delito que se 
llama fraude procesal ya que el estaba enterado que me fue robado de 
mi consultorio Medico.  
f), A su Vez al no haber sido llamado durante este proceso mercantil 
240/2005., a pesar de reconocer que yo era el verdadero dueño de ese 
documento no se me permite tener acceso a este expediente y solicitar 
copias certificadas del mismo por este Juzgado de Distrito. El agente del 
MP no ha hecho caso de mi solicitud de solicitarlo a travez de la agencia 
del ministerio publico del dixtrito judicial Chalchicomula de Sesma., 
Pue., pues yo tengo oficios donde solicito que sea requerida a mi costa. 
 

Así mismo solo se me llama para ratificar mis escri tos y 
no existe avance alguno en la averiguación previa 8 11/2008. Solo 
se redondea el expediente sin citar a mis testigos. , anexar las 
documentales ofrecidas y anexar el expediente merca ntil 240/2005 
que reúne todos los requisitos para procesar a las 2 personas 
involucradas.  
 

Por lo que anexo copias fotostáticas de mis escritos que 
además solicitan información del estado que guarda la presente 
averiguación previa y el avance de la misma...”. (fojas 110 a 119) 
 
 De los anexos que envió el quejoso, siete corresponden a 
peticiones que ha formulado al Agente del Ministerio Público de Ciudad 
Serdán Puebla, encargado de la integración de la averiguación previa 
811/2008/CDSER, en los que consta el respectivo sello de recibido de 
dicha Agencia del Ministerio Público, y mediante los cuales ha realizado 
diversas peticiones y ofrecimiento de pruebas, sin que conste en las 
copias proporcionadas por el Agente del Ministerio Público que las 
mismas hayan sido acordadas.   
 
 V) Copias certificadas de la averiguación previa 811/2008, 
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enviadas a este Organismo mediante el oficio 3194, de fecha 26 de 
junio de 2009, suscrito por el Licenciado José de Jesús Silvestre Arroyo 
Rodríguez, Agente del Ministerio Público Investigador de Ciudad 
Serdán, Puebla, relativas a los avances generados dentro de la 
indagatoria mencionada, a partir del día 18 de marzo de 2009, a la fecha 
en que se envían las mismas y de las que destacan las siguientes 
diligencias en el orden en que fueron enviadas , ya que las mismas se 
enviaron sin foliar: 
 
 a) Comparecencia del C. Gerardo “N” de fecha 25 de marzo 
de 2009, quien ante el representante social ratificó en todas y cada una 
de sus partes el escrito de fecha 18 de marzo del presente año. (foja 
137) 
 
 b) Acuerdo de fecha 03 de febrero de 2009 , dictado por el 
Licenciado José de Jesús Silvestre Arroyo Rodríguez, Agente del 
Ministerio Público Investigador de Ciudad Serdán, Puebla, en el que da 
por recibido un escrito de fecha 21 de enero de 2009, signado por el C. 
Gerardo “N” del que se advierten diversas peticiones; mismo que se 
ordenó se agregara en autos. (foja 138) 
 
 c) Acuerdo de fecha 13 de febrero de 2009, emitido por el 
Representante Social, en el que tuvo por recibido un escrito de esa 
misma fecha, suscrito por el C. Gerardo “N” del que se advierte la 
petición del agraviado para que se le informara el estado que guarda la 
indagatoria 811/2008/CDSER. (foja 140) 
 
 d) Acuerdo de fecha 30 de marzo de 2009, en el que se 
ordena dar por recibido un escrito de fecha 31 de marzo del año en 
curso, presentado por el quejoso Gerardo “N” y de dicho acuerdo se 
advierte que al mismo se anexó copias simples del expediente mercantil 
número 240/05, ordenando que dichas documentales se agregaran en 
autos; se hace la aclaración que dichas constancias no vienen 
contenidas en las actuaciones del Agente del Ministerio Público que 
fueron enviadas a este Organismo, por lo que se desconoce si las 
mismas obren o no en la indagatoria 811/2008/CDSER; de igual manera 
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con el citado escrito el quejoso realiza diversas peticiones al 
Representante Social, sin que conste el acuerdo a las mismas. (foja 
142)  
 
 e) Acuerdo de fecha 06 de abril de 2009, por el cual se tuvo 
por recibido un escrito de esa misma fecha, suscrito por el C. Gerardo 
“N” mismo que se ordenó agregar a la indagatoria 811/2008/CDSER, y 
del que se advierte que se encuentra formulado en los mismos términos 
y las mismas peticiones que realizó mediante el escrito de fecha 31 de 
marzo de 2009. (foja 144) 
 
 f) Acuerdo de fecha 07 de mayo de 2009, mediante el que se  
tuvo por recibido y se agregó a la indagatoria 811/2008/CDSER, un 
escrito de esa misma fecha, firmado por el C. Gerardo “N” mediante el 
cual le solicita al Agente del Ministerio Público que le señale fecha y 
hora para que presente a uno de sus testigos, así como para que cite a 
otra de las personas que señala como probables responsables de los 
hechos que denunció; sin que conste que haya recaído acuerdo alguno 
a estas peticiones. (foja 146) 
 
 g) Acuerdo de fecha 27 de mayo de 2009, dictado por el 
Agente del Ministerio Público de Ciudad Serdán, Puebla, por el cual 
tuvo por recibido un escrito de esa misma fecha, presentado ante esa 
Agencia por el C. Gerardo “N” del que se advierten algunas peticiones 
que mediante escritos presentados con anterioridad ante dicha 
representación social ya se habían formulado, no constando acuerdo 
alguno al respecto. (foja 148) 
 
 Constancias de las que se corrobora que a la fecha el Agente 
del Ministerio Público de Ciudad Serdán, Puebla, no se ha avocado a la 
investigación de los hechos denunciados por el C. Gerardo “N” además 
de que no ha recaído acuerdo alguno a las peticiones que le ha 
presentado; haciéndose la observación que las diligencias enviadas no 
llevan un orden cronológico 
 
 VI) Certificación de la llamada telefónica recibida en este 
Organismo por parte del C. Gerardo “N” a quien se le hizo saber de las 
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constancias enviadas por el Agente del Ministerio Público y al efecto 
manifestó que de las mismas se advertía que el Agente del Ministerio 
Público no ha realizado ninguna diligencia tendiente a esclarecer los 
hechos que denunció, y que tal como ya lo había hecho saber a este 
Organismo únicamente dicha autoridad se ha avocado a dar por 
recibidos los escritos presentados, mediante los cuales realizó diversas 
peticiones, sin dictar acuerdo alguno, lo que le causa agravio, y en virtud 
de ello y al estar acreditados los actos que reclama, solicitó que se 
dictara la determinación que correspondiera. (foja 151) 
 

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, pues el actuar del Agente del Ministerio Público 
adscrito a Ciudad Serdán, Puebla, como se verá, es violatorio de 
derechos humanos. 
 
 Del análisis realizado a las constancias y evidencias que 
integran el presente expediente de queja, se considera una omisión a la 
aplicación de las Leyes y deficiencia en el desempeño de sus funciones 
del Agente del Ministerio Público de Ciudad Serdán, Puebla, en razón 
de la realización de tales actos, mismos que además de ser 
sancionados administrativamente, constituyen violaciones a los 
derechos humanos. 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta 
y se ciñe la presente resolución son: 
 

●  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi canos, 
establece:  

 
 Artículo 8.- “Los funcionarios y empleados públicos respetarán 
el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por 
escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo 
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podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.  
 A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la 
autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo 
conocer en breve término al peticionario”. 
 
 Disposición Constitucional que ha dejado de ser observada 
por el Agente del Ministerio Público adscrito a Ciudad Serdán, Puebla,  
tal como se observa de las peticiones que realizó el quejoso en la 
indagatoria 811/2008/CDSER; en virtud de que el artículo que se invoca 
ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, 
una vez que la misma ha sido analizada y estudiada por la autoridad, 
teniendo la obligación jurídica de contestar en un breve término, lo 
anterior tal como lo establece  la Tesis Aislada I.4o.A.68 K, Octava 
Época, XIII, Febrero de 1994, visible a página 390, publicada en el 
Semanario Judical de la Federación, sustentada por el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro y 
texto siguiente:  
 

 “ PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE 
TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. 
constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo 
correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea 
el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición 
respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro 
meses”. 
 
 Artículo 17.- “... Toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla 
en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones 
de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales...”. 
 
 Artículo 21.- “La investigación de los delitos corresponde al 
Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función...”.   
 
 Se invocan éstas disposiciones Constitucionales al 
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encontrarse dentro de las garantías de seguridad jurídica, que al ser 
violentadas o no respetadas por quiénes tienen el deber de hacerlo, 
atenta contra los Derechos Humanos, pues en el primero de los 
dispositivos citados se establece que la justicia debe ser pronta y 
expedita y la inobservancia de la norma  vulnera el respeto a la ley, 
trastornando la seguridad jurídica y la confianza pública en las 
instituciones, en el caso concreto la del ministerio público, pues éste ha 
dejado de observar lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional, 
olvidando que él, es el encargado de la función investigadora y en base 
a ello pueda determinar si los hechos que le ponen en conocimiento son 
constitutivos de delito a fin de que determine si ejercita o no la acción 
penal correspondiente.    
 
 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...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este 
Organismo para tener conocimiento de los actos que dieron origen a la 
presente inconformidad. 
 
 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: 
 

●  Declaración Universal de Derechos Humanos, establec e:  
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 Artículo 8.- “Toda persona tiene  derecho a un recurso efectivo 
ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución 
o por la Ley”. 
 

●  Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 
San José) : 

 
  Artículo 8. 1. “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 
la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 
 
 Los preceptos internacionales antes citados, se invocan en 
virtud de que los actos que dieron origen a la presente inconformidad, 
se hacen consistir en la no integración de una averiguación previa, lo 
que atenta contra las garantías de seguridad jurídica que todo 
ciudadano debe tener al acudir ante las autoridades competentes, y que 
como puede verse, dicha garantía se encuentra contemplada en 
tratados internacionales y en nuestra Constitución Política Federal, y 
por lo tanto debe ser respetada. 
  

●  Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no 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 
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para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”; 
 
 Artículo 95.- “El Ministerio Público es una Institución 
dependiente del Poder Ejecutivo a cuyo cargo está velar por la exacta 
observancia de las leyes de interés público y para realizar su función 
deberá ejercitar las acciones que correspondan contra los infractores de 
dichas Leyes, hacer efectivos los derechos concedidos al Estado e 
intervenir en los juicios que afecten a personas a quienes la ley otorgue 
especial protección”. 
 
 La Constitución de nuestro Estado, define de manera clara y 
precisa las funciones para las cuales fue creada la institución del 
ministerio público, y el dejar de observar éstas, atenta  contra el espíritu 
de la misma. 
 
 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:  
 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, 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. 
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 Artículo 138.- “La autoridad, ante quien se ejerza el derecho de 
petición, dictará su proveído por escrito y lo hará saber al peticionario 
dentro del término de ocho días hábiles”. 
 
 El derecho de petición, es uno de los derechos fundamentales 
reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y por lo tanto, la omisión de las autoridades en no 
atender o contestar las peticiones que les hagan los gobernados 
vulnera dicha garantía, lo que a la vez se traduce en una violación a 
derechos humanos. 
 

●  Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  
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...”. 
 

●  Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os 
del Estado, señala: 

 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”. 
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 Artículo 67.- “Toda documentación que remita la autoridad, 
funcionario o servidor público con motivo de una queja, deberá estar 
certificada, foliada, legible y completa”. 
 
 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derechos 
humanos, los inherentes a toda persona, y el objetivo de este 
Organismo es el de vigilar que las autoridades los respeten y no los 
vulneren, además se busca que den cumplimiento a las garantías 
constitucionales que los contemplan, a través de recomendaciones no 
vinculatorias. 
 

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

 
 Artículo 3.- “En el ejercicio de la acción persecutoria, el 
Ministerio Público esta facultado: 
 I. Para practicar las diligencias que estime necesarias para 
acreditar la existencia del cuerpo del delito y hagan probable la 
responsabilidad del indiciado”;... 
 
 Artículo 50.- “El procedimiento en materia de defensa social 
comprende cuatro períodos: 
 I. El de averiguación previa que, a su vez se divide en dos 
fases:  
 a) Diligencias preparatorias de la acción persecutoria del 
delito, que son aquéllas legalmente necesarias para que el Ministerio 
Público pueda resolver si ejercita o no la acción de defensa social y, ...”  
 
 Lo establecido en dichos numerales, ha dejado de ser 
observado por el Agente del Ministerio Púbico de Ciudad Serdán, 
Puebla, quien no ha realizado diligencias tendientes a esclarecer los 
hechos que denunció el C. Gerardo “N”. 
 

● Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia  del 
Estado:  
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 Artículo 2.- “La Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Puebla, será representada por el Procurador General de Justicia, quien 
ejercerá mando directo sobre las unidades administrativas que la 
integran”. 
 
 Artículo 3.- “Son atribuciones de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado que ejercerá su titular, quien podrá delegar en las 
unidades administrativas de la Dependencia, las siguientes:  
 I.- Coordinar y supervisar la actuación de los Agentes del 
Ministerio Público, en la persecución de los delitos que sean 
competencia de los Juzgados Penales en el Estado y de las conductas 
cometidas por mayores de doce años y menores de dieciocho que sean 
consideradas como delitos por la legislación del Estado;  
 ... III.- Promover la expedita y eficiente procuración de justicia y 
la intervención que sobre esta materia prevenga la legislación vigente”; 
… 
 
 Artículo 4.- “La Procuraduría a través de su Titular, coordinará 
y supervisará que los Agentes del Ministerio Público, tanto en la 
persecución de los delitos como en la investigación de las conductas 
consideradas como tales y que sean cometidas por adolescentes 
mayores de doce años y menores de dieciocho, cumplan: 
 I.- En la Averiguación Previa con:   
 C).- Practicar las diligencias necesarias, para acreditar los 
elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, 
como elementos que fundamenten el ejercicio de la acción persecutoria 
penal; 
 ...E).- Ordenar la presentación a través de la Policía Judicial de 
las personas que debidamente citadas a declarar en relación a los 
hechos que se investigan, no comparezcan sin justificación”;... 
 
 Artículo 6.- “Para la expedita y eficiente procuración de justicia, 
la Procuraduría y Agentes del Ministerio Público, desarrollaran las 
siguientes acciones:  
 ... IV.- Atender, verificar, dar respuesta y cumplimiento a las 
recomendaciones de las Comisiones Nacional y Estatal de Defensa de 
los Derechos Humanos, en relación a la actuación de los Servidores 
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Públicos de la Dependencia”; ... 
 
 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 19.- “Para el cumplimiento de sus atribuciones el 
Ministerio Público podrá solicitar informes, documentos, opiniones y 
elementos de prueba en general, a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal; así mismo podrá 
requerir informes, documentos y pruebas a particulares y personas 
jurídicas, para el debido ejercicio de las mismas”. 
 
 Artículo 21.- “ Los Agentes del Ministerio Público en la 
investigación de los delitos y de las conductas tipificadas como tales por 
la legislación del Estado, que sean cometidas por mayores de doce 
años y menores de dieciocho, deberán asumir el mando directo de la 
Policía Judicial, sin que por ningún motivo queden subordinados, directa 
o indirectamente a un agente o funcionario de ella, cualquiera que sea el 
cargo o la jerarquía administrativa que estos ostenten. 
 
 El Ministerio Público sólo asignará a los Agentes de la Policía 
Judicial, tareas específicas de investigación o relacionadas con sus 
funciones, y les requerirá por escrito la información correspondiente”. 
 
 Artículo 22.- “Los Agentes del Ministerio Público, en el ejercicio 
de sus funciones:  
 
 I.- Están obligados a: 
 ... f).- Desempeñar su labor con responsabilidad, cuidado y 
esmero...  
 II.- Deberán abstenerse de:  
 ...g).- Incurrir en falta de cuidado o negligencia en el ejercicio 
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de sus funciones, así como proporcionar información relacionada con el 
desempeño de las mismas a personas distintas de autoridad 
competente o legalmente autorizada”. 
 
  Artículo 26.- “En el ejercicio de sus funciones, el personal de 
la Procuraduría observará las obligaciones inherentes a su calidad de 
Servidores Públicos, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, y actuará con la diligencia necesaria para una pron ta y 
eficaz procuración de justicia ”. 
 
 Dicha Ley establece las facultades y obligaciones de quienes 
se desempeñan como servidores públicos dentro de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y en específico se han citado las 
asignadas a los Agentes del Ministerio Público, disposiciones que han 
dejado de ser observadas por la autoridad señalada como responsable.  
 

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

 
  Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que 
desempeñan un 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 
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indebido de un empleo, cargo o comisión”;... 
 
 La omisión del Agente del Ministerio Público adscrito a Ciudad 
Serdán, Puebla, al no practicar diligencias dentro de la averiguación 
previa 811/2008/CDSER y no acordar las peticiones que en diversas 
ocasiones le ha realizado el quejoso, lo hacen incurrir en 
responsabilidad de acuerdo a lo que señala el presente artículo, pues su 
actuar, se encuadra en la presente hipótesis normativa, faltando a las 
obligaciones que en el desempeño de su función deben observar.  
  
  SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, así como de la normatividad a que se hace referencia con 
antelación, se desprenden diversos elementos probatorios, que al ser 
valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, lógica 
y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige este 
Organismo, permiten concluir que los actos reclamados, implican 
violación a los derechos fundamentales del quejoso, lo que  determina 
la certeza de los actos reclamados, pues la autoridad señalada como 
responsable, realizó mecanismos no apegados a la normatividad y al 
derecho. 

  En efecto, de los hechos dados a conocer por el 
quejoso Gerardo “N” ante este Organismo Estatal y que en obvio de 
repeticiones se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, 
se desprenden situaciones concretas que atentan contra derechos 
fundamentales, consistentes en el incumplimiento de un deber por parte 
del Agente del Ministerio Público de Ciudad Serdán, Puebla, al no 
integrar la averiguación previa 811/2008/CDSER, y ser omiso en dictar 
los acuerdos respectivos a las solicitudes realizadas por el quejoso, 
considerando que la denuncia se presentó el día 17 de septiembre de 
2008 y a la fecha han transcurrido diez meses, sin actuaciones 
substanciales que acrediten la eficiencia en la actuación como servidor 
público del Agente del Ministerio Público. 
 
  A) INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER POR NO 
INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA Y NEGATIVA AL 
DERECHO DE PETICIÓN. 
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 El incumplimiento de un deber se da por quien 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.  
 
 Para el caso que nos ocupa, cabe señalar que “cualquier 
persona puede ser víctima de algún delito, y su primer derecho es 
denunciarlo y que  la procuraduría respectiva lo investigue para que el 
juez pueda sancionarlo, esto debe ser de manera rápida, pues el 
probable responsable, puede escapar para evadir su responsabilidad, 
sin embargo, es muy frecuente que el Ministerio Público tarde mucho 
tiempo en integrar las averiguaciones, en algunas ocasiones llegan a 
presentarse casos de corrupción, por lo que estos funcionarios no 
actúan con la celeridad con que debieran hacerlo y los delitos cometidos 
a las víctimas quedan impunes, esto genera más inseguridad, pues los 
delincuentes actúan con la confianza de que nunca los van a detener”. 1  
 
 Al efecto, los hechos que expuso el quejoso Gerardo “N” 
(evidencias I y IV), se tienen por acreditados, tal como se advierte de las 
constancias que obran en autos.  
 
 Lo anterior es así,  ya que del análisis de las diligencias que 
integran la averiguación previa 811/2008/CDSER que quedaron 
debidamente descritas en la evidencia III, se advierte que el C. Gerardo 
“N” compareció ante el Representante Social  el día 19 de septiembre 
de 2008, en la cual ratificó su escrito de denuncia, del que se observa 
que desde ese momento ofreció diversas pruebas, siendo 
documentales públicas y testimoniales, así como también proporcionó 
los nombres en contra de quienes presentaba la misma; sin que conste 
que se haya ordenado alguna otra diligencia. 
 
 Al momento de rendir su informe el Licenciado José de Jesús 
Silvestre Arroyo Rodríguez, Agente del Ministerio Público de Ciudad 
Serdán, Puebla, niega los actos que se reclaman argumentando que el 

                                            
1Manual de derechos humanos:conceptos elementales y consejos prácticos. Comisión Nacional de 

Derechos Humanos. Pág. 50 
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ahora quejoso ya había presentado a las CC. María Adriana Islas 
Caballero y Alejandra Carpinteyro Islas como testigos de los hechos, así 
como algunas documentales, que en todo momento le había puesto a la 
vista las actuaciones para que las pudiera revisar y que en diversas 
ocasiones ha mandado a citar tanto al agraviado como al probable 
responsable y que dio por acordado su escrito de petición, para el 25 de 
marzo del año en curso, junto con el probable responsable con 
apercibimiento de la policía judicial para la presentación respectiva. 
(evidencia II)  
  
 Es cierto que dentro de la indagatoria obran los testimonios de 
las personas que refiere la autoridad, tal como se advierte de la 
evidencia III e) y que en esa misma fecha (13 de noviembre de 2008) 
en que se llevó a cabo la testimonial, el quejoso exhibió copias simples 
de las Constancias de Hechos 285/2005 y 668/2006, para que se 
agregaran a la indagatoria 811/2008/CDSER, documentales de las que 
el Representante Social dio fe, tal como se advierte de la diligencia  
realizada en la fecha citada, misma que forma parte de la evidencia III 
f); sin embargo, de las constancias enviadas a este organismo no 
corren agregadas en autos las mismas, desconociendo si el 
Representante Social omitió enviarlas o no han sido agregadas desde 
esa fecha. 
 
 Por lo que respecta al argumento del Agente del Ministerio 
Público de que “dio por acordado el escrito de petición del quejoso, para 
el 25 de marzo del año en curso, junto con el probable responsable con 
apercibimiento de la policía judicial para la presentación respectiva”; 
cabe señalar que no específica  ni precisa a que petición se refiere, ya 
que como consta en autos existen diversos escritos que fueron 
recepcionados en dicha Agencia (anexos de la evidencia IV, visibles a 
fojas 112 a 116 y 118 a 119),  presentados por el quejoso y de los cuales 
únicamente constan los acuerdos en que se dieron por recibidos y 
agregados, pero no se dictó acuerdo alguno a las peticiones de 
referencia, e incluso en uno de los acuerdos (18 de marzo de 2009) 
únicamente se cita al quejoso para que ratifique el escrito que presentó 
en esa fecha. 
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 Con lo anterior, se violenta el derecho de petición, tomando en 
consideración que es una garantía consagrada en el artículo 8 de la 
Constitución Política Federal y 138 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, misma que consiste en el hecho de 
realizar peticiones ante cualquier institución pública, por escrito y de 
manera respetuosa; a la cual los funcionarios y empleados públicos 
tienen la obligación de contestar por escrito en un  tiempo breve ; 
situación que en el presente caso no aconteció. 
  
 No pasa desapercibido, que de las constancias que 
posteriormente envió el Agente del Ministerio Público de Ciudad Serdán, 
Puebla, de los supuestos avances generados dentro de la indagatoria 
811/2008/CDSER, recepcionadas en este Organismo el día 02 de julio 
de 2009, y que fueron descritas en la evidencia V, no se observa 
ninguna diligencia o acuerdo que se haya dictado por parte del 
Representante Social para lograr el esclarecimiento de los hechos, 
pues al igual que las constancias que enviara con anterioridad 
(evidencia III), únicamente obran acuerdos en los que se dan por 
recibidos los escritos de peticiones por parte del quejoso, y que 
corresponden a los que éste ofreció como prueba dentro del presente, 
mismos que quedaron señalados en la evidencia IV.  
 
 Es importante señalar que en las últimas actuaciones que 
envió el Representante Social, adjunta acuerdos de fechas anteriores al 
día 18 de marzo de 2009, y que en la evidencia V, se describieron en 
la secuencia en que se enviaron , sin embargo, las mismas no llevan 
un orden cronológico , pues al ser actuaciones anteriores debieron 
enviarse al remitir su informe justificado (evidencia III), además de que 
dichas constancias se enviaron sin foliar , lo que no permite saber a 
ciencia cierta si el original de la referida averiguación previa guarden 
ese estado, siendo que toda información que se envíe a este Organismo 
por parte de la autoridad señalada como responsable, deberá estar 
certificada, foliada, legible y completa, de acuerdo a lo preceptuado en 
el artículo 67 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado.  
 
 Ante tales circunstancias, el Representante Social incumple 
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con su deber, tanto en lo legal como en lo formal, pues de todo lo 
enviado a este Organismo para justificar los actos que se le reclaman, 
se advierte que no ha realizado diligencias tendientes a esclarecer los 
hechos denunciados, siendo omiso en su actuar tal como lo señalan 
diversos dispositivos legales que lo rigen y que han quedado 
debidamente precisadas en el capítulo de observaciones. 
 
 Por los motivos enunciados, se estima que el Agente del 
Ministerio Público de Ciudad Serdán, Puebla, al ser omiso, esta dejando 
de cumplir con las funciones que por mandato Constitucional tiene 
encomendadas, al no ordenar y acordar diligencias tendientes y 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados por el C. 
Gerardo “N” violentando además otros derechos como lo es el de 
petición.   
 
 Es necesario aclarar, con respeto a la función ministerial, que 
este Organismo no se  pronuncia en cuanto que se deba o no ejercitar 
acción penal persecutoria, sino que se debe determinar y resolver lo 
que corresponda conforme a derecho, ya que las omisiones en que ha 
incurrido el Agente del Ministerio Público de Ciudad Serdán, Puebla, 
agravian al quejoso, al ser víctima de la negligencia del Ministerio 
Público, en el caso concreto del Licenciado José de Jesús Silvestre 
Arroyo Rodríguez, quien ha incumplido con el deber que le asigna la 
Constitución General de la República y la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, lo cual  atenta contra los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
contenidos en el artículo 113 de la Constitución General de la 
República, que deben acatar todos los funcionarios públicos en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, mismos que se 
encuentran orientados a evitar impunidades o la inadecuada realización 
de la gestión administrativa, de tal forma que el  Agente del Ministerio 
Público mencionado, no ha actuado con diligencia y eficacia en el 
ejercicio de su labor y menos aún ha brindado una prestación óptima del 
servicio público de procuración de justicia. 
 
 Las omisiones señaladas vulneran el respeto a la ley, 
trastornan la seguridad jurídica y la confianza pública en las 
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instituciones; asimismo,  hacen nula para Gerardo “N” la prerrogativa 
que en su favor consigna el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente dice “... Toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 
prohibidas las costas judiciales...”. 
 

 Los Agentes del Ministerio Público, deben identificarse con la  
esencia y naturaleza de la Institución de la que forman parte, razón por 
la cual el Procurador General de Justicia del Estado, debe propiciar que 
las personas que laboran en esa dependencia sean profesionales del 
derecho, eficientes, honestas, pero sobre todo sensibles para tener la 
posibilidad de comprender a las personas que pudieran ser violentadas 
en su derecho, actuando así con la intención plena de contribuir a la 
procuración de justicia y cumplir con el trabajo para el cual fueron 
encomendadas como una exigencia social.  
 
 TERCERA. En mérito de lo expuesto, y estando demostrado 
que se conculcaron los derechos fundamentales del quejoso, resulta 
procedente recomendar al Procurador General de Justicia del Estado,  
gire sus respetables instrucciones al Licenciado José de Jesús Silvestre 
Arroyo Rodríguez,  Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 
del Ministerio Público de Ciudad Serdán, Puebla, único turno, a fin de 
que en lo sucesivo ciña su actuar a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, y a la 
brevedad realice las diligencias que a su juicio son necesarias para 
integrar la  indagatoria 811/2008/CDSER y se determine lo que 
conforme a derecho corresponda; así también gire sus respetables 
instrucciones al Ciudadano Director de Información, Análisis y Control 
de la Conducta Individual de la Institución a su digno cargo, a fin de que 
inicie procedimiento administrativo de investigación en contra del 
Licenciado José de Jesús Silvestre Arroyo Rodríguez, en su carácter de 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio 
Público de Ciudad Serdán, Puebla, único turno, por las omisiones en 
que ha incurrido al no acordar ninguna diligencia para la debida 
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integración de la averiguación previa 811/2008/CDSER, así como por 
no dar respuesta a las peticiones que por escrito le ha formulado el 
quejoso.  
  

 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 presente expediente, se desprenden actos que implican 
violación a los derechos fundamentales del quejoso Gerardo “N” siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto, por lo que al Procurador 
General de Justicia del Estado, se  hacen las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
 PRIMERA.  Gire sus respetables instrucciones al Licenciado 
José de Jesús Silvestre Arroyo Rodríguez, Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Ciudad Serdán, Puebla, 
único turno, a fin de que en lo sucesivo ciña su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan, y a la brevedad realice las diligencias que a su juicio son 
necesarias para integrar la indagatoria 811/2008/CDSER y se 
determine lo que conforme a derecho corresponda. 
 
 SEGUNDA. De igual manera gire sus respetables 
instrucciones al Ciudadano Director de Información, Análisis y Control 
de la Conducta Individual de la Institución a su digno cargo, a fin de que 
inicie procedimiento administrativo de investigación en contra del 
Licenciado José de Jesús Silvestre Arroyo Rodríguez, en su carácter de 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio 
Público de Ciudad Serdán, Puebla, único turno, por las omisiones en 
que ha incurrido al no acordar ninguna diligencia para la debida 
integración de la averiguación previa 811/2008/CDSER, así como por 
no dar respuesta a las peticiones que por escrito le ha formulado el 
quejoso.  
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de 
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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. 
 
 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, 20 de julio de 2009 
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