
RECOMENDACIÓN NÚMERO 1/2010 
QUEJOSO: MARIA “N” 

EXPEDIENTE: 3463/2009-I 
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
YEHUALTEPEC, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 
C. PROCURADOR GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO. 
PRESENTE. 
 
Respetables señores: 
 
   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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; así 
como en lo previsto por los diversos 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y 
VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos contenidos en 
el expediente 3463/2009-I, relativo a la queja que formuló María “N” y vistos 
los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  1.- El 31 de marzo de 2009, este Organismo tuvo conocimiento 
de actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de 
María “N”, quien presentó su queja, que en síntesis señala lo siguiente:  
“...El día 16 de marzo del año en curso, siendo aproximadamente las 14 
horas, me encontraba en el mercado de animales ubicado en Zozutla, 
Tecamachalco, Puebla, me acompañaban Sonia “N”y Miriam “N” siendo el 
caso que debido a la temperatura tan alta por la hora del día, procedimos a 
comprar una cerveza en un expendio ubicado en dicho mercado, resultando 
que llegaron seis elementos de la Policía Auxiliar de San Simón 
Yehualtepec, Tecamachalco Puebla, dirigiéndose a la suscrita para decirme 
que estaba detenida, preguntándole cual era el motivo de mi detención, 
diciéndome que era por faltas a la moral por estar tomando una cerveza, 
interviniendo un elemento femenino de dicha corporación la que me sujetó 
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del brazo derecho, intentando subirme por la fuerza a una patrulla, por lo 
que le dije que porqué me iba a subir, diciéndome que ya me habían dicho 
que era por faltas a la moral y para evitar que me maltrataran opté por subir 
voluntariamente y me trasladaron a la comandancia de la Policía Auxiliar de 
San Simón Yehualtepec, donde el elemento femenino de la policía, me 
indicó que entrara a un cuarto y debido a que no había cometido ninguna 
infracción al Bando de Policía ni a ninguna disposición legal me negué a 
ello, exigiéndole me presentaran ante la autoridad competente para aclarar 
la causa de mi detención, en ese momento entró el Agente Subalterno del 
Ministerio Público, quien me indicó que entráramos a su oficina 
posteriormente me informó que el motivo de mi detención era por faltas a la 
moral, solicitándole me explicara en qué consistían dichas faltas, 
contestándome que esas faltas estaban contenidas en un Reglamento el 
cual en ningún momento me mostró, procediendo a cerrar la puerta de su 
oficina diciéndome que le pagara la cantidad de 800 pesos para obtener mi 
libertad, contestándole que no contaba yo con esa cantidad, a lo que me 
contestó que le dijera que cómo le hacíamos por lo que le solicité me 
explicara qué falta había cometido, diciéndome entonces que me iba a 
quedar detenida por 36 horas y debido a que no soy del lugar, opté por 
pagarle la cantidad de 800 pesos, pidiéndole que me diera un recibo por 
dicha cantidad a lo que me contestó que regresara al día siguiente, 
obteniendo mi libertad a las 18:00 horas de ese mismo día, al día siguiente 
regresé por el recibo pero a pesar de que estuve por espacio de 4 horas, 
este servidor no llegó... razón por la que considero se violaron mis derechos 
humanos al haberme privado de mi libertad sin que existiera una razón legal 
para ello y en el supuesto sin conceder que hubiera cometido alguna 
infracción al Bando de Policía no se inició procedimiento administrativo que 
justificara mi detención, además de que dicho servidor público extralimitó 
sus funciones pues no se trataba de ningún hecho delictivo que justificara 
su intervención...”. (fojas 2 y 3) 
 
  2.- En base a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con 
mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los 
hechos que motivan la presente recomendación, desde el momento mismo 
que se tuvo noticia de la queja, visitadores de esta Comisión levantaron las 
correspondientes actas circunstanciadas que el caso ameritaba. 

 
3.- Por certificación de 20 de abril de 2009, realizada por una 
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Visitadora de este Organismo, se hace constar la comunicación telefónica 
sostenida con el Oficial adscrito a la Policía Municipal de San Simón 
Yehualtepec en relación a la queja presentada por María “N” (foja 6)  

 
4.- Por certificación de 22 de abril de 2009, realizada por una 

Visitadora de este Organismo, se hace constar la comunicación telefónica 
sostenida con la Agente Ministerial Adscrita a la Supervisión General para la 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, a quien se le solicitó informe justificado con relación a la 
queja presentada por María “N”, manifestando que solicita que a fin de 
rendir el informe solicitado se le requiera mediante oficio. (foja 8) 

 
  5.- Mediante acuerdo de 28 de abril de 2009, este Organismo, 
admitió la queja en los términos solicitados, a la que asignó el número de 
expediente 3463/2009-I, promovida por María “N”, y se solicitó el informe 
con justificación al Procurador General de Justicia del Estado, al Presidente 
Municipal de Tecamachalco, Puebla, y al Presidente Municipal de 
Yehualtepec, Puebla. (foja 10) 
 
  6.- Por acuerdo de fecha 28 de mayo de 2009, se tuvo por 
recibido el 15 de mayo del mismo año, el informe justificado rendido por el 
Presidente Municipal de Yehualtepec, Puebla, asimismo se solicitó informe 
complementario a dicha autoridad, lo anterior mediante oficio V1-1-133/09, 
recibido por el Servicio Postal Mexicano, según acuse de recibo. (fojas 19 y 
22) 
 
  7.- Por acuerdo de fecha 22 de junio de 2009, se tuvo por 
recibido, el informe justificado rendido mediante oficio 040/2009, de fecha 
15 de mayo de 2009 suscrito por el Presidente Municipal de Tecamachalco, 
Puebla; asimismo se tuvo por recibido el informe con justificación rendido 
mediante oficio SDH/1129 de fecha 25 de mayo de 2009, suscrito por la 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. (foja 26) 
 
  8.- Por acuerdo de fecha 18 de diciembre de 2009, se 
determinó el archivo de la queja iniciada en contra de actos u omisiones 
imputados al Presidente Municipal de Tecamachalco, Puebla, por falta de 
pretensión jurídica de la quejosa, lo que se hizo del conocimiento de las 
partes. (foja 41) 
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  9.- El día 20 de enero de 2010, al estimarse que se encontraba 
integrado el presente expediente y previa formulación de la resolución 
correspondiente, se sometió a consideración de la Presidenta de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 
del Reglamento Interno de este Organismo. (foja 50) 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los argumentos y pruebas 
obtenidas, así como los elementos de convicción y las diligencias 
practicadas a efecto de determinar si las autoridades o servidores públicos, 
han violado o no los derechos humanos de María “N”, al haber incurrido en 
actos u omisiones ilegales, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada en fecha 31 de marzo de 2009, por María 
“N”, misma que ha sido reseñada en el punto número uno del capítulo de 
hechos que precede y que en obvio de repeticiones aquí se da por 
reproducida, como si a la letra se insertare.  (fojas 2 y 3) 
 
  II.- Los anexos agregados al oficio SDH/1129 de fecha 25 de 
mayo de 2009, suscrito por la Supervisora General para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
consistentes en: 
  a) El oficio sin número, de fecha 22 de mayo de 2009, signado 
por el Agente Subalterno del Ministerio Público de Yehualtepec, Puebla, que 
al texto dice: “…RESULTA SER, QUE EL DIA DIECISEIS DE MARZO DEL 
AÑO EN CURSO, APROXIMADAMENTE A LAS TRECE HORAS, 
COMPARECIO ANTE MI, UNAS PERSONAS QUE DIJERON SER 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DEL TIANGUIS DE GANADO Y 
PRODUCTOS DEL CAMPO DE SAN MIGUEL ZOZUTLA, PARA PONER 
EN CONOCIMIENTO QUE EN EL INTERIOR DE DICHO TIANGUIS, SE 
ENCONTRABA UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO Y QUE 
RESPONDE AL NOMBRE DE MARIA “N”, QUIEN SE ENCONTRABA 
EJERCIENDO LA PROSTITUCION EN DICHO MERCADO, OFRECIENDO 
EL SERVICIO DE SEXO A LOS COMERCIANTES EN PLENA VIA 
PUBLICA Y TODA VEZ QUE ESTA ACTIVIDAD VA EN CONTRA DE LA 
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MORAL Y DE LAS BUENAS CONSTUMBRES, LE SOLICITE A LOS 
ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE SE TRASLADARAN A 
DICHO TIANGUIS Y VERIFICARAN SI EN VERDAD SE ENCONTRABA 
ESTA PERSONA EJERCIENDO AL PROSTITUCION Y PARA EL CASO 
DE QUE ASI SEA, QUE LA REMITAN A ESTA AUTORIDAD, SEGUIDO 
QUE FUE EL CUMPLIMEINTO DE MIS ORDENES, EFECTIVAMENTE A 
LAS DOS DE LA TARDE, DE ESE MISMO DIA, SE PRESENTARON ANTE 
MI LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL ACOMPAÑADOS DE 
LA SEÑORA MARIA “N” Y TODA VEZ QUE EJERCER LA PROSTITUCION 
PUBLICAMENTE, NO CONFIGURA NINGUN DELITO, PERO SI SON 
ACTOS QUE VAN EN CONTRA DE LA MORAL Y DE LAS BUENAS 
COSTUMBRES, ADEMAS QUE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 
DEL TIANGUIS SE HAN QUEJADO DE ESTA PERSONA, PROCEDÍ A 
DIALOGAR CON ELLA PARA HACERLE VER QUE EVITE EJERCER 
DICHA ACTIVIDAD SEXUAL EN ESTE MUNICIPIO Y MAS AUN EN EL 
INTERIOR DEL TIANGUIS, POR QUE LA POBLACION SE HA QUEJADO 
DE SU ACTUAR. 
HE DE MANIFESTAR QUE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE 
PRIVO DE SU LIBERTAD YA QUE UNICAMENTE ESTUVO EN MI 
OFICINA ALREDEDOR DE QUINCE A VEINTE MINUTOS, ASI COMO 
TAMPOCO SE LE IMPUSO SANCION ALGUNA NI PRIVATIVA DE 
LIBERTAD, NI MUCHO MENOS ECONOMICA, YA QUE MI FUNCIÓN 
COMO AGENTE SUBALTERNO, NO CONTEMPLA LA IMPOSICION DE 
SANCIONES, POR LO TANTO, RESULTA FALSO EL HECHO DE QUE SE 
LE HAYA COBRADO LA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS PESOS PARA 
OBTENER SU LIBERTAD...”.  (fojas 35 y 36) 
 
  b) La copia certificada de la constancia de hechos iniciada el 16 
de marzo de 2009 por el Agente Subalterno del Ministerio Publico de 
Yehualtepec Puebla, que en lo que importa dice “...ACTO SEGUIDO SE 
SOLICITA EL APOYO DE LA POLICIA MUNICIPAL PARA QUE SE 
CONSTITUYA AL TIANGUIS DE GANADO Y VERIFIQUE SI LA SEÑORA 
MARIA CONCEPCION CASTRO HERRERA SE ENCUENTRA 
EJERCIENDO PUBLICAMENTE LA PROSTITUCION Y PARA EL CASO 
AFIRMATIVO SE LE INVITE A ACUDIR ANTE LA AUTORIDAD QUE 
REPRESENTO...”.  (fojas 37 y 38) 
 

O B S E R V A C I O N E S 
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  PRIMERA. Resultan aplicables en el caso sujeto a estudio los 
ordenamientos legales que a continuación se enuncian:  
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos Me xicanos, 
en lo conducente establece:  
 
  Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento”. 
 
  Artículo 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…”. 
 

      *Estos artículos, son aplicados en razón de q ue la quejosa 
fue detenida al margen de cualquier procedimiento q ue fundara y 
motivara dicho acto, en consecuencia fue molestada en su persona sin 
un mandamiento escrito de autoridad competente, de igual forma  fue 
privada de sus derechos, esto sin mediar juicio seg uido ante un 
tribunal previamente establecido; es decir, la auto ridad señalada como 
responsable ejecutó la detención de que fue objeto fuera de todo 
marco legal, absteniéndose de actuar en consecuenci a y vulnerando 
en su perjuicio los preceptos citados, en razón de lo anterior este 
Organismo Público tiene competencia constitucional para conocer de 
tales hechos. 
 
  En el ámbito Internacional destacan por su aplicación Pactos, 
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Convenios y Tratados Internacionales en atención a su integración en el 
Sistema Jurídico Mexicano establecido en el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen aplicación en el caso 
particular:  
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos,  
prescribe: 
 
  Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona”. 
 
  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 honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de 
la ley contra tales injerencias o ataques”. 
 
  *La Declaración Universal de los Derechos Humanos ,  
prevé en los artículos citados que cualquier indivi duo tiene derecho a 
la libertad y seguridad de su persona, dándole facu ltad a ejercer 
recursos de protección para la tutela de los mismos , debiendo ser 
escuchada públicamente y con justicia ante un tribu nal imparcial, 
cuidando que el gobernado no sea objeto de injerenc ias arbitrarias en 
su vida cotidiana, en razón de ello en el caso suje to a estudio, la 
autoridad responsable violentó los dispositivos de este instrumento 
internacional. 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  
Hombre, contiene entre otros los siguientes:  
  Artículo I.- “Todo ser humano tiene derechos a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su libertad sino en 
los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes…”. 
  
 *Los instrumentos internacionales invocados, se me ncionan en 
razón de que prevén que cualquier individuo tiene d erecho a la 
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libertad, seguridad e integridad de su persona; así  como también a la 
garantía de gozar de sus derechos civiles y fundame ntales, siendo el 
caso que la autoridad señalada como responsable le privó de esos 
derechos. 
 
  La Convención Americana sobre los Derechos Humano s 
(Pacto de San José) observa:  
 
  Artículo 7.1.- “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales”. 
 
  Artículo 7.2.- “Nadie puede ser privado de su libertad física, 
salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 
Constituciones Políticas de los Estados Partes o por la leyes dictadas 
conforme a ellas”. 
 
  *Referente a lo estipulado en este Pacto, se otor ga la 
garantía a los gobernados de gozar su libertad y se guridad personal, 
pero sobre todo a ser oída con las debidas garantía s ante un Juez o 
Tribunal competente para la substanciación de cualq uier acusación 
formulada en su contra. 
 
  El Conjunto de Principios para la Protección de T odas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o  Prisión , 
establece: 
 
  Principio 2.- “El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán 
a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o 
personas autorizadas para ese fin”. 
 
  Principio 4.- “Toda forma de detención o prisión y todas las 
medidas que afectan a los derechos humano de las personas sometidas a 
cualquier forma de detención o prisión deberán ser ordenadas por un juez u 
otra autoridad, o quedar sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra 
autoridad”. 
 
  *Se prevé en el citado ordenamiento, que la priva ción legal 
de la libertad bajo formas de arresto, detención o prisión se regirá por 
un procedimiento substanciado ante un tribunal comp etente. 
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  El Código de Conducta para Funcionarios Encargado s de 
Hacer Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones:  
 
  Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a 
su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2.- “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas”. 
 
  Artículo 8.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su 
alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a 
tal violación…”. 
 
  *El Código mencionado establece las bases mínimas  que 
debe tomar en cuenta cualquier servidor público enc argado de hacer 
cumplir la ley en el ejercicio de sus funciones, de sprendiéndose que la 
autoridad señalada como responsable omitió el manda to citado. 
 
  Por su parte, la Constitución Política del Estado de Puebla , 
establece:  
 
  Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: ... 
VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos 
que violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; 
podrá formular recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera 
obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y asimismo, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este Organismo 
carecerá de competencia para conocer de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales;…”. 
 
  Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
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Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo a 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”. 
 
  *El mandato constitucional local establece la cre ación de 
este organismo público para la defensa, protección y respeto de los 
derechos humanos, y por consiguiente es la base leg al para la 
protección, defensa y respeto de las garantías fund amentales de los 
gobernados en el Estado. 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Est ado, 
señala:  
 
   Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, 
funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”.  
 
  Artículo 35.-  “El informe que rindan las autoridades señaladas 
como responsables, deberá contener la afirmación o negación respecto de 
la existencia de los actos u omisiones impugnados, de existir éstos, se 
incluirán los antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los 
elementos de información que consideren pertinentes.  
 La falta de documentación que respalde el informe o la no entrega de 
éste, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro del trámite de la 
queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba 
en contrario”.  
 
  Artículo 64.- “Las autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales involucrados en los asuntos de que esté conociendo la 
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Comisión o que por razón de sus funciones o actividades puedan 
proporcionar información al respecto, estarán obligados a cumplir con los 
requerimientos de ésta, en términos de la presente Ley”. 
 
  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de l a misma 
Comisión,  preceptúa:  
 
  “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se 
recogen en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos 
ratificados por México”. 
 
  *La Ley antes descrita a nivel local, es la base para la 
protección de los derechos humanos en nuestro Estad o y funda el 
actuar y la competencia de esta Comisión para tener  el sustento legal, 
estructural y orgánico para el pronunciamiento de l a presente 
resolución. 
 
  Por su parte, la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado , consigna:  
 
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de 
observarse en el servicio público, independientemente de las obligaciones 
específicas que corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las 
siguientes: 
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión...”. 
 
  *Es importante señalar que la autoridad responsab le, tiene 
el carácter de servidor público y por lo tanto su a ctuación debe estar 
sujeta a un marco de legalidad, por consiguiente, s e desprende que la 
misma llevó a cabo acciones contrarias u omisas a l a función que 
desempeña, incurre en responsabilidad que debe sanc ionarse de 
acuerdo a lo previsto en la ley de la materia. 
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  El Código de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, contiene las siguientes disposiciones: 
 
  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”;… 
 
  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o incumplimiento 
de un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, 
multa de veinte a doscientos días de salario y destitución, así como 
inhabilitación hasta por seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o 
comisión en el servicio público”. 
 
  *Las conductas desplegadas por la autoridad que n o se 
encuentren legítimadas, significan una extralimitac ión de la mismas, 
estando tipificada dicha conducta en la ley sustant iva penal de nuestro 
Estado como delito denominado Abuso de autoridad, e l cual es 
sancionable. 
 
  La Ley Orgánica Municipal del Estado previene:  

 
  Artículo 199.- “ Los Municipios tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos.. 
VIII.- Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y 
Tránsito”;... 
 
  Artículo 211.- “La Policía Preventiva Municipal estará al mando 
del Presidente Municipal, en términos de las disposiciones aplicables. 
Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en 
aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave 
del orden público...”. 
 
  *La ley citada tiene aplicación directa en el cas o sujeto a 
estudio, pues establece el mando de la seguridad pú blica municipal, 
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razón por la que de los hechos acontecidos se despr ende que la 
autoridad responsable violentó lo establecido en ta l ordenamiento. 
 
  Asimismo, la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla, establece: 

 
  Artículo 2.- “La Seguridad Pública tiene por objeto: 
I.- Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público; 
II.- Prevenir la comisión de ilícitos y la violación a leyes, reglamentos y 
demás disposiciones legales de observancia general;  
III.- Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los derechos 
humanos”. 
 
  Artículo 4.- “La aplicación de la presente ley corresponde a las 
autoridades estatales y municipales, quienes cumplirán con las obligaciones 
y ejercerán las atribuciones y facultades que la misma les señala, en el 
ámbito de sus competencias”. 
 
  Artículo 67.- “Son obligaciones de los servidores públicos 
sujetos a esta ley: 
I.- Cumplir con la Constitución General de la República, la Constitución 
Política del Estado, y las leyes que de ellas emanen, respetando en todo 
momento los derechos humanos y las garantías individuales de los 
gobernados y, dentro de las atribuciones que les competen, cuidar que las 
demás personas las cumplan;... 
III.- Ejercer sus funciones con todo cuidado y diligencia, dedicándoles toda 
su capacidad para desarrollar de manera eficiente la actividad que se les 
asigne”;… 
 
  *Los servidores públicos deben cumplir y hacer cump lir la 
ley, siendo para ellos un principio que legitime su s conductas, como 
directriz en el ejercicio de las facultades que les  son conferidas, de tal 
modo que proyecte la profesionalización y ética con  que deben actuar.  
 
  Del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado , establece lo siguiente: 
 
  Artículo 28.- “Los Agentes del Ministerio Público Subalternos, 
serán nombrados por el Procurador General de Justicia del Estado a 
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propuesta de los Presidentes Municipales o de la Secretaría de 
Gobernación del Estado, y durarán en su cargo hasta en tanto no sean 
sustituidos”.  
 
  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 pro haber sido 
detenidas en flagrante delito; 
IV. Cumplir con las instrucciones que le gire el Agente del Ministerio Público 
de su adscripción para la práctica de aquellas diligencias urgentes 
tendientes al aseguramiento de los indicios, instrumentos del delito y 
protección de las víctimas del mismo; 
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”. 
 
  Del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Yehualtepec, Puebla, se desprenden las siguientes disposiciones: 
 
  Artículo 11.- “Son obligaciones de los Agentes de Seguridad 
Pública del Municipio las siguientes: 
... IV.- Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas y hacer del 
conocimiento de las Autoridades correspondientes cuando se susciten”:... 
 
  Artículo 20.- “Se sancionará con multa de diez a veinte días de 
salario mínimo, o arresto de diez a veinte horas a quien cometa las 
siguientes infracciones:  
I.- Adoptar actitudes o usar lenguaje que sea contrario a las buenas 
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costumbres o que afecte a la moral de las personas”;... 
 
  Artículo 22.- “Se sancionará con multa de treinta a sesenta días 
de salario mínimo, o arresto de veinticuatro a treinta y seis horas a quien 
cometa las siguientes infracciones: 
...IV.- Ejercer la prostitución”;...  
 
  Artículo 35.- “Al Juez Calificador corresponderá: 
I.- Conocer las conductas que contravengan el presente Bando y demás 
disposiciones legales municipales. 
II.- Resolver y declarar la responsabilidad o no responsabilidad de los 
presuntos infractores”;...  
   
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y con apoyo en las normas del Sistema Jurídico 
Nacional e Internacional, advierte que del análisis de las constancias que 
integran el presente expediente, se desprenden actos ilegales que implican 
violación a los derechos humanos de María “N”, siendo necesario un 
pronunciamiento al respecto. 
 
  Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se 
desprenden diversos actos presumiblemente violatorios de las garantías 
constitucionales de la quejosa, como lo son la detención como acto de 
molestia y el abuso de autoridad, cometidos en su perjuicio, abocándose 
este Organismo a su investigación para su posterior valoración, por lo que 
en la presente recomendación se analizarán de manera pormenorizada 
cada uno de los casos en las siguientes líneas. 
 
  DE LA DETENCION COMO ACTO DE MOLESTIA EN 
AGRAVIO DE MARIA “N”, POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE  LA 
POLICIA  MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC, PUEBLA. 
   
  De las constancias que integran el expediente se desprende, 
que mediante oficio V1-1-133/2009, de fecha 28 de mayo de 2009, se 
solicitó informe complementario al Presidente Municipal de Yehualtepec, 
Puebla, respecto a los hechos de los que se inconformó la quejosa, 
atribuidos a los elementos de seguridad pública de dicho municipio; sin 
embargo, dicho servidor público se  abstuvo de rendirlo. 
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   En ese contexto, resulta evidente que el Presidente Municipal 
mencionado, dejó de cumplir con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley 
que rige este Organismo y que a la letra dice: “Las autoridades y servidores 
públicos estatales y municipales involucrados en los asuntos de que esté 
conociendo la Comisión o que por razón de sus funciones o actividades 
puedan proporcionar información al respecto, estarán obligados a cumplir 
con los requerimientos de ésta, en términos de la presente Ley”. 
 
  Igualmente, la omisión señalada trajo como consecuencia, que 
en el caso concreto se actualizara la hipótesis normativa contenida en el 
artículo 35 de la Ley que rige este Organismo y que en su texto dice:  “El 
informe que rindan las autoridades señaladas como responsables, deberá 
contener la afirmación o negación respecto de la existencia de los actos u 
omisiones impugnados, de existir éstos, se incluirán los antecedentes, 
fundamentos o motivaciones, así como los elementos de información que 
consideren pertinentes.  
La falta de documentación que respalde el informe o la no entrega de éste, 
así como el retraso injustificado en su presentación, además de la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro del trámite de la 
queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba 
en contrario”.  
 
  La prerrogativa mencionada, implica la certeza de los hechos 
materia de la queja, tomando  en consideración la omisión del Presidente 
Municipal de Yehualtepec, Puebla, de rendir el informe complementario 
requerido por este Organismo. 
 
  Tomando en consideración lo anterior y del dicho de la quejosa 
se desprende: que el 16 de marzo del año 2009 aproximadamente a las 
14:00 horas cuando se encontraba en el mercado de animales ubicado en 
San Miguel Zozutla, en compañía de Sonia “N” y Miriam “N” ingiriendo una 
cerveza fue detenida por elementos de la Policía  Municipal de Yehualtepec, 
Puebla, siendo remitida ante el Agente Subalterno del Ministerio Público de 
Yehualtepec, Puebla y quien le informara que el motivo de su detención era 
por faltas a la moral, motivo por lo cual procedió a cobrarle la cantidad de 
ochocientos pesos a efecto de que fuera puesta en libertad, o en su defecto 
debería quedarse detenida por 36 horas, por lo que optó por pagar la 
cantidad que le fue requerida sin que se le expidiera el recibo 
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correspondiente por parte de dicha autoridad. (evidencia I) 
 
  Derivado de lo anterior y para acreditar las materias objeto de la 
presente, se cuenta con las siguientes evidencias: A) Queja presentada por 
María “N”, de fecha 31 de marzo de 2009, (evidencia I) Los anexos 
agregados al oficio SDH/1129, de fecha 25 de mayo de 2009, suscrito por la 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, (evidencia II, incisos a) y b)) y 
C) La omisión de contestación al oficio V1-1-133/2009 de fecha 28 de mayo 
de 2009, suscrito por el Primer Visitador General de esta Comisión, dirigido 
al Presidente Municipal de Yehualtepec, Puebla. 
 
  Las probanzas de mérito tienen valor probatorio en términos del 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, demostrándose así los 
hechos acontecidos el 16 de marzo de 2009 en la  Junta Auxiliar de San 
Miguel Zozutla, Yehualtepec, Puebla, en donde María “N”, fue detenida 
como acto de molestia ante la solicitud de apoyo que realizaran al Agente 
Subalterno del Ministerio Público del lugar, los señores José “N” , Juan “N” y 
Daniel “N”, circunstancia que motivó su detención y remisión ante la 
autoridad ministerial, en donde se iniciara la respectiva constancia de 
hechos.  
 
  En tal sentido y encontrándose plenamente acreditado que 
Maria “N”, fue molestada en su persona al decretarse su detención por 
parte de elementos de Seguridad Pública Municipal de Yehualtepec, Puebla 
el día 16 de marzo de 2009, aproximadamente a las 14:00 horas en la Junta 
Auxiliar de San Miguel Zozutla, Yehualtepec, Puebla, después de que fuera 
señalada por los señores José “N”, Juan “N” y Daniel “N”, de estar 
ejerciendo la prostitución en el mercado del lugar, lo anterior ante el Agente 
Subalterno del Ministerio Público, quien ordenó a efecto de verificar lo 
denunciado por los vecinos citados, que los agentes policíacos la 
detuvieran y presentaran ante la autoridad ministerial a la quejosa.  
(evidencia II incisos a) y b)) 
 
  Debe decirse sin que se realice pronunciamiento en relación a 
que si los actos imputados a María “N” se hayan o no cometido y sean o no 
constitutivos de conductas tipificadas como falta administrativa 
contempladas en el Bando Gubernativo, por no ser ésto competencia de la 
Institución, que la conducta de los elementos de la policía  municipal que 
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llevaron a cabo la detención de María “N”, misma que se ejecutó en 
atención a un mandamiento de autoridad ministerial, no resultaría 
reprochable si hubiera encuadrado en las hipótesis previstas por la ley para 
efecto de detención o captura, más no por derivar de un mandato ilegítimo, 
pues este Organismo siempre ha reconocido que los elementos de 
seguridad pública tienen la obligación de actuar respecto de aquellas 
personas que sean sorprendidas en la comisión de un hecho delictivo o de 
las que con su actuar atenten contra la paz, seguridad y tranquilidad de las 
personas, contraviniendo con ello disposiciones enmarcadas en los Bandos 
Gubernativos, pues tal imperativo a observar se encuentra enmarcado en el 
artículo 16 de la Carta Magna, que señala en su párrafo cuarto que en lo 
conducente establece: “...Cualquier persona puede detener al indiciado en 
el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después 
de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público”, 
supuesto que solamente resultaría aplicable de haberse denunciado que la 
conducta de la quejosa, encuadraba presuntativamente una conducta 
delictiva, sin que se haya podido verificar dicha circunstancia (evidencias II, 
incisos a) y b), y que una vez que fue puesta a disposición del Agente 
Subalterno del Ministerio Público, optó por dialogar con la quejosa con 
relación a su conducta al parecer de carácter moral.   
 
  Pues en efecto, la actuación de los elementos de seguridad 
pública puede encontrarse legitimada como las previstas en los dos 
supuestos legales, como lo son en el caso de flagrancia delictiva 
contemplada en el artículo 67 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en el que se 
señala: “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: I.- Se encuentran 
en su poder el objeto del delito, el instrumento con que aparentemente lo 
hubiere cometido o los productos del delito, o 
II.- Aparecen huellas o indicios que permitan presumir fundadamente su 
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intervención en la comisión del delito. 
En estos casos el Ministerio Público iniciará desde luego la averiguación 
previa y bajo su responsabilidad, según procediere, decretará la detención 
del indiciado si el delito es perseguible de oficio o querella u otro requisito 
equivalente, que ya se encuentre satisfecho, o bien, ordenará la libertad del 
detenido. 
La violación de esta disposición hará penalmente responsable al Agente del 
Ministerio Público o Funcionario que decrete indebidamente la detención y 
la persona así detenida será puesta en inmediata libertad.”,  por lo que dada 
nuestra legislación, cualquier persona puede detener a quien sea cuando se 
encuentre en flagrancia delictiva, siendo su obligación ponerlo a disposición 
de una autoridad inmediata y ésta a su vez a la competente; o bien, en el 
caso de faltas administrativas, como lo establece el artículo 11 del Bando 
de Policía y Buen Gobierno de Yehualtepec, Puebla, que dice: “Son 
obligaciones de los Agentes de Seguridad Pública del Municipio las 
siguientes: ... IV.- Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas y 
hacer del conocimiento de las Autoridades correspondientes cuando se 
susciten”; no pasando inadvertido para este Organismo que el cuerpo de 
seguridad pública municipal de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal de 
Estado, en su numeral 211 esta al mando del Presidente Municipal, como 
facultad administrativa, por lo que fuera de los supuestos legales 
enunciados cualquier mandato sobre dicha corporación resulta ilegítimo, 
salvo casos legales excepcionales. 
 
  En razón de lo expuesto, se llega a determinar que lo 
manifestado por la C. María “N”, es cierto y en consecuencia se suscitó tal y 
como se describe, pues bajo la actualización de la hipótesis normativa 
prevista en el artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, 
queda acreditado que se violaron en su perjuicio garantías individuales, en 
primer lugar al haberle causado un acto de molestia, traducido en una 
detención ilegítima, pues la realizada no derivó de un mandamiento escrito 
de autoridad competente que fundara y motivara la causa legal del acto, o 
sin haberla remitido en su caso ante la autoridad competente, que resolviera 
lo procedente conforme a derecho. 
  
  DE LA ACTUACION DEL AGENTE SUBALTERNO DEL 
MINISTERIO PÚBLICO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA, EN AGRAV IO DE 
MARIA “N”. 
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  De lo manifestado por la quejosa en el contenido de su 
inconformidad y aceptado por el Agente Subalterno del Ministerio Público de 
Yehualtepec, Puebla, se advierte, que el 16 de marzo de 2009, 
aproximadamente a las 14:00 horas, María “N”, fue trasladada por los 
elementos de seguridad pública municipal de Yehualtepec, Puebla, ante el 
Agente Subalterno del Ministerio Público de dicho lugar, quien a solicitud de 
vecinos de lugar y en atención a la conducta de la quejosa que consideraron 
contraria a las buenas costumbres, le requirieron su intervención y como 
expresamente lo reconoció dicha autoridad en el oficio sin número de 
fecha 22 de mayo de 2009, que “TODA VEZ QUE EJERCER LA 
PROSTITUCION PUBLICAMENTE, NO CONFIGURA NINGUN 
DELITO, PERO SI SON ACTOS QUE VAN EN CONTRA DE LA 
MORAL Y DE LAS BUENAS COSTUMBRES” (evidencia II, inciso 
a), no obstante lo anterior, solicitó el apoyo de los elementos de seguridad 
pública a efecto de verificar dicha circunstancia y en su caso remitir 
mediante invitación a la quejosa, generando de dicho modo el acto de 
molestia, pues reconoció su incompetencia sobre la materia que le fue 
solicitada por los pobladores del lugar.  
 
  En ese orden de ideas las facultades de los Agentes 
Subalternos del Ministerio Público se encuentran contempladas en el 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, en su numeral 30, que a la letra dice: “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 pro haber 
sido detenidas en flagrante delito; IV. Cumplir con las instrucciones que le 
gire el Agente del Ministerio Público de su adscripción para la práctica de 
aquellas diligencias urgentes tendientes al aseguramiento de los indicios, 
instrumentos del delito y protección de las víctimas del mismo; 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 
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Justicia del Estado, mediante acuerdo”. 
 
  Del contenido de dicho numeral se advierte previó análisis que 
una de sus principales funciones de la autoridad en cita es la de elaborar 
actas de aquellas conductas que lleguen a su conocimiento y que puedan 
ser constitutivas de delitos, remitiéndolas oportunamente al Ministerio 
Público, siendo que en el caso concreto, el Agente Subalterno del Ministerio 
Público reconoció que la conducta reprochada a la quejosa por los vecinos 
no constituía un delito, no obstante generó en su agravio un acto de 
molestia al solicitar al cuerpo policiaco municipal que verificarán dicha 
circunstancia, no obstante no ser de su competencia. (evidencia II, inciso b) 
 
  Cabe señalar, que igualmente expresó haber solicitado el apoyo 
de los elementos de seguridad pública municipal, a fin de verificar la 
circunstancia en que se encontraba la quejosa María “N”, es decir, que se 
extralimitó de las facultades conferidas en el numeral citado, pues en todo 
caso como lo indica el artículo 211, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado, que establece que: “La Policía Preventiva Municipal estará al 
mando del Presidente Municipal, en términos de las disposiciones 
aplicables. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le 
transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público”, por lo que dicha corporación esta a 
mando de una autoridad diferente al Agente Subalterno del Ministerio 
Público. 
 
  Finalmente, debe indicarse que suponiendo sin conceder que 
aún cuando la conducta de la quejosa pudiera haberse encuadrado en una 
posible falta administrativa, como lo hemos indicado la autoridad ministerial 
que intervino no gozaba en dicho caso de competencia para conocer e 
intervenir sobre la misma pues de acuerdo al Bando Policía y Buen 
Gobierno de dicho municipio, es competencia del Juez Calificador conocer y 
sancionarlas conforme a derecho, no obstante lo anterior el Agente 
Subalterno del Ministerio Público aceptó haber llevado un diálogo con la 
quejosa respecto de su conducta y haberla invitado a abstenerse de ejercer 
la prostitución; generando en las conductas observadas un acto de molestia 
infundado en agravio de la quejosa, pues como se ha dejado expuesto no 
cumplió cabalmente con su obligación prevista en la fracción VI del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, que dice: “Respetar en el desempeño de sus atribuciones las 
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garantías individuales de los gobernados”. 
 
  Con lo anterior se viola el principio de legalidad y seguridad 
jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad, siendo necesario 
precisar que es obligación de la autoridad de cualquier categoría que actúe 
con apego a las leyes y a la Constitución, ya que los actos de autoridades 
administrativas que no estén autorizados por la ley, constituyen violación de 
garantías, pues el principio de legalidad constituye una de las bases 
fundamentales del estado de derecho, “el que se refiere a los gobernados y 
aquel que alude a las autoridades; por el primero los gobernados podemos 
hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley (respetar las directrices 
de la ley) y, por el segundo, las autoridades sólo pueden hacer aquello que 
la ley les faculte”. 1 
 
  Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a demostrar 
que en atención de un requerimiento realizado por vecinos del lugar ante el 
Agente Subalterno del Ministerio Público, fue asegurada María “N”; quien 
fuera señalada de observar una conducta contraria a las buenas 
costumbres, motivo por lo cual se ordenó su aseguramiento y remisión ante 
el Agente Subalterno de Ministerio Público de Yehualtepec, Puebla, quien 
inició una constancia de hechos en razón a su conducta, en donde como 
conclusión se amonestó tácitamente a la quejosa, razón por la que se llega 
a concluir que el proceder de la citada autoridad, resulta a todas luces ilegal 
y arbitraria, en atención a las consideraciones vertidas en la presente 
recomendación, por lo tanto se violan las garantías consagradas en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
garantiza la protección de las personas y sus derechos fundamentales, 
brinda a todos el derecho a vivir bajo el amparo de las leyes y la protección 
legítima de las autoridades, en esto estriba la llamada Garantías de 
Seguridad Jurídica, la cual vela porque los derechos de los gobernados no 
resulten afectados por procedimientos ilícitos.  Así, el artículo 16 de nuestra 
Carta Magna prevé que cualquier acto de molestia debe derivarse de un 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal de dicho acto. 
 
                                                 
1  Zamora Grant José,  Introducción al estudio de los Derechos Humanos, México, 2007, Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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  Bajo ese orden de ideas, es obvio que la conducta del Agente 
Subalterno del Ministerio Público, resulta arbitraria al dejar de observar 
diversos preceptos legales del Sistema Jurídico Mexicano y de Tratados 
Internacionales, que como autoridad esta obligado a cumplir, al dejar de 
hacerlo, puede encuadrarse en el delito de abuso de autoridad, tal cual lo 
preceptúa el artículo 419 del Código de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla. 
   

 DEL COBRO INDEBIDO REALIZADO A LA QUEJOSA, POR 
PARTE DEL AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PUBLICO DE 
YEHUALTEPEC, PUEBLA. 
 

 Respecto a la afirmación de la C. María “N”, de que a efecto de 
ser puesta en libertad fue obligada a pagar la cantidad de ochocientos 
pesos, cero centavos, por parte de la autoridad ministerial, sin que se le 
haya proporcionado recibo alguno; dicha declaración resulta ser unilateral 
por ser propia de la afectada y la misma no se encuentra robustecida o 
adminiculada por otros datos, indicios o medios de convicción que permita 
arribar a la conclusión de que efectivamente dicho acto nació a la vida 
jurídica con las consecuencias que trajera consigo, toda vez que del 
expediente materia de la presente no se desprende que haya aportado los 
elementos a que se ha hecho mención. 

 
  En conclusión, con el cúmulo de evidencias obtenidas durante 

la substanciación de la queja formulada ante este Organismo, demuestran a 
plenitud los actos y omisiones con anterioridad relatados y 
consecuentemente determinan la existencia de violaciones a los derechos 
humanos en agravio de María “N”, lesionando sus garantías individuales de 
seguridad y legalidad. 
 
  En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos fundamentales de María “N”, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal Constitucional de Yehualtepec, Puebla, 
se sirva emitir una circular a los elementos policíacos integrantes de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, en la que específicamente se les 
instruya que en lo sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
absteniéndose de realizar detenciones arbitrarias y en su caso cuando 
proceda se realicen conforme a lo previsto en las disposiciones legales, y 
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poner a disposición de la autoridad competente a los ciudadanos que 
cometan alguna falta, infracción o delito, asimismo se sirva rendir en lo 
sucesivo los informes con justificación que solicite esta Comisión en forma 
oportuna. 
 
  Asimismo, igualmente resulta procedente recomendar al 
Procurador General de Justicia del Estado, a efecto de girar sus respetables 
instrucciones a la Ciudadana Directora 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 Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Yehualtepec, Puebla, en relación a las 
irregularidades que fueron precisadas anteriormente, materia de la 
presente, asimismo, que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
absteniéndose de realizar actos que no son de su competencia, observando 
y ejerciendo cabalmente sus facultades previstas en el artículo 30 del 
Reglamento de la Ley de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer respetuosamente las siguientes:  
 

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

Al C. Presidente Municipal de Yehualtepec, Puebla.  
  PRIMERA.- Se sirva emitir una circular a los elementos 
policíacos integrantes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en la 
que específicamente se les instruya que en lo sucesivo sujeten su actuar a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que 
de ella emanan, absteniéndose de realizar detenciones arbitrarias y en su 
caso cuando proceda se realicen conforme a lo previsto en las 
disposiciones legales, y poner a disposición de la autoridad competente a 
los ciudadanos que cometan alguna falta, infracción o delito. 
 
  SEGUNDA.- Se sirva rendir en lo sucesivo los informes con 
justificación que solicite esta Comisión en forma oportuna. 
 

Al C. Procurador General de Justicia del Estado. 
 
  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones a la 



25 

 
 

Ciudadana Directora 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 Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Yehualtepec, Puebla, en relación a las 
irregularidades, materia de la presente. 
 
  SEGUNDA.- Gire sus respetables instrucciones al Agente 
Subalterno del Ministerio Público, 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, absteniéndose de realizar actos que no son de su 
competencia, observando y ejerciendo cabalmente sus facultades previstas 
en el artículo 30 del Reglamento de la Ley de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted que la 
respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea informada 
dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. 
Igualmente, con el mismo fundamento legal, pido que las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta 
Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que 
haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la 
recomendación. 
  Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación 
de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se 
interprete que fue aceptada. 
   
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
presente texto.  
 

H. Puebla de Z., a 25 de enero de 2010. 
 
 

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

 
LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO.  


