
  RECOMENDACIÓN NÚMERO 05/2010 
QUEJOSO: JOSEFINA “N” 

   EXPEDIENTE: 7302/2009-C 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente y Procurador, respectivamente: 
 
  Con las facultades conferidas por el artículo 102,  apartado B de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 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 7302/2009-C, 
relativa a la queja que presentara la C. Josefina “N”, en contra de 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal de San José Axuxco, del 
municipio de San José Miahuatlán, Puebla y del Agente Subalterno de ese 
mismo lugar, a favor de sus menores hijos. 
 
 Por razones de confidencialidad y discrecionalidad este 
Organismo Estatal determinó guardar la reserva de los nombres de los 
adolescentes, a quienes en este documento denominaremos “X” e “Y”, 
respectivamente, lo anterior con fundamento en lo establecido en la 
fracción II del artículo 12, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla, y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
 1) El 07 de julio de 2009, compareció ante un Visitador de este 
Organismo en la Delegación de Tehuacán, Puebla, la C. Josefina “N”, a 
favor de sus hijos adolescentes, quien hizo del conocimiento hechos que 
pudieran constituir violaciones a derechos humanos, manifestando lo 
siguiente: “... Que el día 20 de junio del año en curso, siendo 
aproximadamente las 00:15 horas, llegó a mi domicilio la señora Elizabeth 
“N”, quien me dijo que fuera a ver a mis hijos al parque, ya que al parecer 
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tenían un problema y al llegar a dicho lugar, ya no los encontré y me dirigí 
a la casa de la tía de mis hijos de nombre Rafaela “N”, encontrando a mi 
hijo “X” acostado e inconsciente, por lo que procedimos a reanimarlo para 
llevármelo a mi domicilio y una vez que se recuperó me mencionó que 
estaba en el parque en compañía de aproximadamente quince amigos, 
así como su hermano “Y”, y que después de las 00:00 horas llegó la Policía 
Municipal de San José Axuxco, perteneciente a San José Miahuatlán, 
Puebla, diciéndoles que se retiraran del parque, lo que hicieron, y el grupo 
de jóvenes se dirigió a la tienda de la tía de mis hijos, la señora Rafaela “N”, 
y a los pocos minutos llegaron los Policías Auxiliares Municipales de Axuxco 
dirigiéndose con mi hijo “X” diciéndole que  había aventado piedras en el 
parque y que había tenido una pelea con otra persona, procediendo uno 
de los elementos a tomarlo del brazo doblándoselo hacia atrás, diciendo 
que se lo iban a llevar, en ese momento mi hijo “Y”, defendió a su hermano 
“X”, diciéndole a los Policías que porqué se iban a llevar a su hermano, 
razón por la que los Policías Auxiliares golpearon a mi hijo “Y” con el tonfa 
en ambos costados, tirándolo al suelo y procedieron a sacar el gas 
lacrimógeno y el policía de nombre Eusebio “N” roció con dicho gas 
directamente y a corta distancia a mi hijo “X”, ocasionando con esto que 
perdiera el sentido, a los pocos minutos de haber llegado a nuestro 
domicilio llego mi hijo “Y”, quien me dijo que a él también lo quisieron 
detener los elementos de la Policía Auxiliar Municipal, y defendió a su 
hermano para que no se lo llevaran y vio como directamente le rociaban 
gas a su hermano, y al ver esto, los otros jóvenes con los que estaba les 
aventaron piedras a los policías, aprovechando este momento para correr, 
percatándose como los policías también les arrojaban piedras pero que él 
no, solamente se concretó a correr; posteriormente el día viernes tres de 
julio llegó a mi domicilio un citatorio por parte del Agente Subalterno del 
Ministerio Público de San José Axuxco, perteneciente a San José 
Miahuatlán, Puebla, en el cual decía que debía presentarme ante tal 
autoridad, acudiendo a dicho citatorio, pero el Agente Subalterno me dijo 
que debía acudir acompañada de mi hijo “Y”, por lo que me presenté más 
tarde con mi hijo “Y”, como a las 20:30 horas, y estando en la oficina del 
Agente Subalterno del Ministerio Público, el Policía Auxiliar Carmelo 
Hernández Franco, acusó a mi hijo de haberle tirado una piedra a la 
patrulla, ocasionándole daños, además de que mi hijo había rociado de 
gas a los policías y que iba solo cuando supuestamente le tiró la piedra a 
la patrulla, contestándole mi hijo que él no había sido ya que como tenía 
gas en el rostro corrió junto con otros jóvenes, también dicho elemento le 
mencionó que no intentara nada ya que tenían abogados y que no les 
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iban a poder hacer nada, procediendo a detenerlo, internándolo en la 
cárcel auxiliar municipal de Axuxco, San José Miahuatlán, Puebla, 
diciéndome el Agente Subalterno que para que mi hijo saliera de la cárcel, 
éste debía firmar un convenio en el cual se comprometía a pagar los 
daños ocasionados, razón por la cual fue hasta el día 4 de julio del año en 
curso en que mi hijo y la suscrita aceptamos bajo presión firmar un 
convenio en el que tenía que pagar la cantidad de $300.00 y que mi hijo 
debía proporcionar un servicio a la comunidad, permaneciendo detenido 
desde las 20:30 horas del viernes tres de julio hasta las 22 horas del día 
sábado 4 de julio del año en curso, habiendo estado privado de su libertad 
por espacio de aproximadamente 25 horas, anexo copia de los convenios 
que tuvimos que suscribir para que mi hijo obtuviera su libertad, así como 
copia de sus actas de nacimiento para acreditar su minoría de edad, por 
último hago mención que los hechos antes narrados fueron presenciados 
por varios jóvenes ..., mismos que de ser necesario presentaré ante esta 
Delegación, razón por la que considero que se violaron los derechos 
humanos de mis hijos, ya que a pesar de ser menor de edad fue detenido 
ilegalmente y privado de su libertad personal sin existir causa legal para 
ello, ya que no cometió falta administrativa o algún delito, ni causó daño a 
la patrulla, señalando como autoridad responsable de la violación a los 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal y Agente Subalterno del 
Ministerio Público, ambos de San José Axuxco, San José Miahuatlán, 
Puebla, que participaron en los hechos narrados anteriormente...”.  (fojas 2 
y 3)      
 
 2) En la misma fecha (07 de julio de 2009), comparecieron ante el 
Visitador adscrito a la Delegación de este Organismo en Tehuacán, 
Puebla, los menores “X” e “Y”, identificándose respectivamente con sus 
actas de nacimiento, quienes manifestaron lo siguiente: “... Que es nuestro 
deseo adherirnos a la queja que presentó nuestra mamá la señora Josefina 
“N”, por ser la verdad de los hechos, por lo tanto RATIFICAMOS en todas y 
cada una de sus partes dicha queja, haciendo nuestro el contenido de la 
misma, que es todo lo que tenemos que manifestar...”.  (foja 4)  
 
 3) Con base en los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar 
con mayores 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. 



 4 

 
 4) El 09 de julio de 2009, compareció la quejosa Josefina “N”, 
quien refirió que ya había presentado la denuncia correspondiente ante el 
Agente del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, correspondiéndole el 
número de averiguación previa 2742/2009/TEHUA. (foja 10)  
 
 5) Mediante oficio DQYO-1787/2009, de fecha 21 de agosto de 
2009, se solicitó al Presidente Municipal de San José Miahuatlán, Puebla, el 
informe con justificación respecto a los actos reclamados en la presente. 
(foja 13)  
 
 6) El 25 de agosto de 2009, un Visitador de este Organismo, se 
constituyó a la Presidencia Municipal de San José Miahuatlán, Puebla, 
lugar en el que previa cita, se entrevistó con el  Agente Subalterno del 
Ministerio Público de San José Axuxco, perteneciente a ese municipio, a 
quien le solicitó el informe con justificación respecto a los actos que puso 
en conocimiento de este Organismo la C. Josefina “N”; procediendo dicha 
autoridad a rendir el mismo. (fojas 14 y 15) 
 
 7) Constan en autos dos oficios sin número y sin fecha, el primero 
suscrito por el C. Pedro “N”, Agente Subalterno y el segundo suscrito por el 
C. Eusebio “N”, Comandante de la Policía Auxiliar Municipal de San José 
Axuxco, municipio de San José Miahuatlán, Puebla, en vía de informes. 
(fojas 16 y 17) 
 
 8) El 02 de octubre de 2009, se radicó formalmente la presente 
inconformidad asignándole el número de expediente 7302/2009-C, y se 
procedió a requerir mediante oficio los informes con justificación al 
Presidente Municipal de San José Miahuatlán, Puebla y al Procurador 
General de Justicia del Estado. (foja 21)    
 
 9) Con fecha 30 de octubre de 2009, se tuvo por recibido el oficio 
SDH/2535, suscrito por la Supervisora General para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
mediante el cual envió el informe con justificación del Agente del Ministerio 
Público Subalterno de San José Axuxco, municipio de San José Miahuatlán, 
Puebla; procediendo en esa misma fecha a solicitar colaboración al 
Agente del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, a efecto de que 
enviara copia certificada de las constancias que integran la averiguación 
previa 2742/2009/TEHUA. (foja 33) 
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 10) Por acuerdo de 23 de noviembre de 2009, se recibió el  oficio 
1852, de fecha 09 de ese mismo mes y año, suscrito por el Agente del 
Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, mediante el cual remitió copias 
certificadas de las diligencias practicadas en la averiguación previa 
2742/2009/TEHUA. (foja 39) 
 
 11) Certificación de 08 de diciembre de 2009, relativa a la 
llamada telefónica recibida en este Organismo por parte de la quejosa 
Josefina “N”, quien solicitó se le informara el estado que guardaba el 
presente expediente; una vez hecho lo anterior refirió que solicitaba que se 
continuara con la integración del mismo hasta su determinación, en virtud 
de que existían elementos suficientes que acreditaban el actuar en que 
incurrieron las autoridades señaladas como responsables. (foja 75)  
 
 12) El 21 de diciembre de 2009, se realizó certificación en la que 
se hizo constar que hasta esa fecha el Presidente Municipal de San José 
Miahuatlán, Puebla, había sido omiso en rendir el informe con justificación 
que se le requirió, sin embargo, al existir elementos suficientes en autos, se 
procedió a realizar el estudio correspondiente para proceder a 
determinarlo conforme a derecho. (foja 76) 
 
 13) Acuerdo de 25 de enero 2010, mediante el cual se remitió a 
la Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el 
proyecto de recomendación para los efectos del artículo 98 del 
Reglamento Interno de este Organismo. (foja 78) 
 

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 de la C. 
Josefina “N”, de 07 de julio de 2009, misma que se encuentra debidamente 
transcrita en el número 1 del capítulo de hechos, la cual fue debidamente 
ratificada por los menores “X” e “Y”. (fojas 2 a 4) 
 
 Manifestaciones 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 
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Reglamento Interno, tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no 
se encuentren concatenadas con otras evidencias.  
  
 II) Copias de las actas de nacimiento a nombre de los menores 
“X” e “Y”, que obran en autos, expedidas por el Juez del Registro del 
Estado Civil de San José Axuxco, municipio de San José Miahuatlán, 
Puebla. (fojas 6 y 7)  
 
 Documentales con las que se acredita la minoría de edad de los 
agraviados. 
 
 III) Las documentales aportadas por la quejosa, siendo las 
siguientes:  
 
 a) Oficio número MSJM002/07/2009, de fecha 02 de julio de 2009, 
suscrito por el Agente Subalterno del Ministerio Público de San José Axuxco, 
del municipio de San José Miahuatlán, Puebla, dirigido a la C. Josefina “N”, 
del que se advierte la cita para el día 03 de julio de ese mismo año, a las 
20:00 horas. (foja 11) 
 
 b) Acta convenio de 03 de julio de 2009, suscrita por la C. 
Josefina “N”, el menor “Y”, y los Agente Subalterno del Ministerio Público y 
Presidente Auxiliar, respectivamente, ambos de la Junta Auxiliar de San 
José Axuxco, del municipio de San José Miahuatlán, Puebla, misma que se 
encuentra redactada en los siguientes términos:  
 
 “El que suscribe, AGENTE SUBALTERNO 
 
De san José axuxco, del municipio de san José Miahuatlán, puebla, siendo 
las nueve y media de la noche del 3 de julio del 2009, y por medio de este 
conducto 
   HAGO CONSTAR 
 Que ante mí se presento la C. Josefina “N” de 39 años de edad, 
cuyo domicilio cita en la calle del trabajo #”N”quien lo acompaña su hijo 
con el nombre de... de 16 años de edad con el mismo domicilio, quien fue 
el causante del desperfecto de la camioneta de la presidencia auxiliar, 
quien se compromete en términos legales para que se reparen los daños 
causados que son los siguientes: pórtasuela de la parte derecha, la 
parabrisas de la misma camioneta. Bajo protesta se compromenten a 
reparar el daño para el día lunes 6 de julio del 2009 a las 12:00 horas de no 
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cumplir lo antes dicho esta autoridad tomara medidas con forme la ley lo 
indica...”.   (foja 8) 
 
 c) Oficio de 04 de julio de 2009, relativo a un servicio comunitario, 
mismo que se encuentra suscrito por el menor “Y”, y los Agente Subalterno 
del Ministerio Público y Presidente Auxiliar, respectivamente, ambos de la 
Junta Auxiliar de San José Axuxco, del municipio de San José Miahuatlán, 
Puebla, del que se advierte lo siguiente:  
 
“... SAN JOSÉ AXUXCO, SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA. 4 DE JULIO DEL 2009 
 
       AGENTE SUBALTERNO 
 SAN JOSE AXUXCO 
 PRESENTE 
 
 El que sus cribe el joven... de 16 años de edad con domicilio en la 

... de esta localidad se dirige usted a su digno cargo para comunicarle y al 
mismo tiempo me comprometo a dar el servicio comunitario para el día 
domingo 5 de julio del 2009 a las 3:00 de la tarde, esto es mi forma de 

cubrir mi cuota del restante de la cantidad de $300.00 pesos. 
De no cubrir el resto acepto las leyes que se aplican en contra de lo 
establecido. ...”. Constando la firma del menor “Y”, del Agente Subalterno 
del Ministerio Público y del Presidente Auxiliar, ambos de San José Axuxco, 
del municipio de San José Miahuatlán, Puebla. (foja 9) 
 
 Documentales que al encontrarse concatenadas con lo 
informado por el Agente Subalterno del Ministerio Público, tal como se verá 
más adelante, corroboran el dicho de la quejosa al acreditarse que fue 
citada por esa autoridad, sin que se le especificara cual era el motivo o 
causa de la cita; de igual forma, del contenido del acta convenio descrita 
en el inciso b) se desprende una afirmación en contra del menor “Y”, 
como el que ocasionó daños a una camioneta de la Presidencia Auxiliar y 
en virtud de ello lo hacen comprometerse a reparar los supuestos daños; 
finalmente por lo que respecta al documento descrito en el inciso c), 
confirma que el menor “Y” firmó el compromiso de dar un servicio 
comunitario el día 05 de julio, a las tres de la tarde, a efecto de cubrir el 
restante de una cuota de trescientos pesos, sin que se haya especificado 
en alguno de éstos dos últimos documentos, el sustento legal para imponer 
la sanción pecuniaria.  
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 IV) Informes previos emitidos por el Agente Subalterno del 
Ministerio Público de San José Axuxco, del municipio de San José 
Miahuatlán, Puebla, siendo los siguientes: 
 
 a) Del 25 de agosto de 2009, rendido ante un Visitador de este 
Organismo, en el que expuso: “...Que los hechos que refiere la quejosa no 
son ciertos y no acontecieron como lo refiere, siendo la verdad que un hijo 
de la quejosa de nombre ... causó daños a una patrulla razón por la que 
procedí a citar a la señora Josefina “N” la que compareció después de 
muchos citatorios, aclaro que la Señora Josefina se presentó con un asesor 
de nombre Guillermo sin recordar su apellido, a la señora Josefina se le 
solicitó que pagara los daños a la patrulla, negándose a pagar los daños, 
por lo que dí la orden de que ingresara a la cárcel municipal por un 
espacio de 24 horas como sanción por escandalizar en vía pública, pero 
no se redactó alguna acta de este hecho, solo fue verbal la determinación 
de la sanción, quiero aclarar que antes que se cumplieran las 24 horas, la 
mamá del joven ... se comprometió a pagar los daños e incluso acudió a 
pedir presupuesto de los daños con varios hojalateros en San Sebastián 
Zinacatepec, negando que lo haya presionado para que firmara el 
convenio, solicito se me proporcione copia de la queja para que proceda 
a realizar una contestación mas puntual y precisa de los hechos que narra 
la quejosa e igualmente proceda a solicitarle al Comandante de la Policía 
Auxiliar de Axuxco, , me proporcione el parte de novedades donde se 
encuentra consignado como sucedieron los hechos, que es todo lo que 
tengo que manifestar...”.  (fojas 14 y 15) 
 
 b) Informe por escrito recibido el 08 de septiembre de 2009, el 
cual se encuentra redactado en los siguientes términos: 
 
“ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA C.D.H. 
 
Por medio del presente me dirijo a usted respetuosamente ante poniendo 
mis mas sinceros saludos. Pasando a lo siguiente quiero manifestar que la 
declaración que hiso la C. josefina “N” mintió en casi su totalidad, 

declarando a su favor y  en todo lo que le que benéfico mintieron el 
declarar que los policías realizaron detención, pues la detención la hizo el 
Cmte. De la Policía los policías antes mencionados fueron los que cubrían 
los flancos. Mismo que fueron lesionados por este grupo de jóvenes que se 
hacen llamar “los 8 millas”  
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Mintiendo al declarar que sus hijos fueran golpeados pues ya que el tolete 
ocasiona lesiones notables. 

 
Mintiendo al declarar que el policía le manifestar que tenía abogados de 
respaldo pues el policía únicamente reafirmo que si era el que había 
ocasionado el daño de la patrulla. 

 
Mintieron al declarar que se les obligo a firmar el convenio donde 
aceptaba pagar los daños ocasionados a la patrulla.  

 
Pues ella voluntariamente fijo fecha para cotizar precios de la reparación, 
acudiendo con una persona de su confianza en su presencia del 
presidente y el regidor de gobernación.  

 
De la multa que menciona de $300.00 pesos es falsa pues se le dio 
opciones si pagar con servicios económicos en el parque; como barrer, 
regar los árboles etc. 

 
La señora josefina “N” decidió por si sola pagar y limpiar los jardines del 
parque una tarde. 

 
Mintieron al declarar que su hijo había sido privado de su libertad por 25 
horas pues después de muchos citatorios se presento a las 21:00 horas. del 
día 3 de julio del 2009 Y con el dialogo que se formulo en el careo se 
prolongo hasta las 22:30 horas momento en que se procedió a su 
detención y se le dejo a libertad a las 21:00 horas del día 4 de julio del 2009 
después de llagar a un convenio.  
 
Quiero menciona que en ningún momento me mencionaron que era 
menor de edad y que yo tampoco les pregunte su edad.  

 
Me dirijo respetuosamente ante el visitador adjunto a la dirección de tan 
respetable dependencia (C.N.D.H.) ratificando respetuosamente que no 
hubo tal abuso de autoridad ni violación a sus derechos pues estamos 
comprendidos entre los pueblos indígenas llenando acabo los usos y 
costumbres...”.  (foja 16) 

 
 Informes de los que se desprende la confesión por parte del 
Agente Subalterno del Ministerio Público, que privó de la libertad al menor 
“Y”, imponiéndole una sanción de 24 horas de arresto, dando la orden de 
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que lo ingresaran a la cárcel municipal; acción que se ejecutó sin 
encontrarse en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que en 
caso de que se hubiera cometido una falta a los reglamentos gubernativos 
y de policía, la citada autoridad no es la facultada para imponer 
sanciones administrativas. 
 
 Cabe precisar que el Agente Subalterno del Ministerio Público de 
San José Axuxco, del municipio de San José Miahuatlán, Puebla, trata de 
justificar su actuar argumentando que uno de los menores causó daños a 
una patrulla, sin que esto se haya demostrado y aún cuando así hubiera 
ocurrido él no era competente para conocer de tales hechos; refiriendo 
también que desconocía que a quien privó de la libertad fuera menor de 
edad, según él porque nadie se lo mencionó, lo cual es falso, pues tal 
como se advierte de la evidencia III, inciso c), (visible a foja 9), relativo a 
un oficio del servicio comunitario que le fue impuesto al menor “Y”, dicha 
autoridad asentó nombre completo, edad y domicilio del menor de 
referencia, en el que consta su nombre y firma, además del sello de la 
Agencia a su cargo, lo que da certeza de que la autoridad señalada 
como responsable se condujo con falsedad ante este Organismo. 
 
 V) Parte de novedades suscrito por el Comandante de la Policía 
Auxiliar Municipal de San José Axuxco, municipio de San José Miahuatlán, 
Puebla, sin fecha, mismo que a continuación se transcribe:   
“ASUNTO: PARTE DE NOVEDADES 
Siendo aproximadamente las 0 horas del día 20 de junio del 2009 después 
de regresar de las rondines acostumbrados. Me percate que un grupo de 
jóvenes de aproximadamente de 18 o 20 personas que se hacen llamar 
“los 8 millas” “banda” se encontraban ingerido bebidas embriagantes en 
vías públicas y altas horas de la noche, Por lo que detuve la patrulla, 
descendiendo de ella me dirigí respetuosamente invitándoles a retirarse de 
ese lugar. Contestándome que ya se iban a retirar. 
Aborte la patrulla y nos dirigimos al palacio pero en 30 minutos después el 
mismo grupo de jóvenes pasando por inmediaciones del palacio; 
insultando e incitando a pelear a los jóvenes que se encontraban en una 
banqueta sentados; procedi por segunda ocasión a invitarles a retirarse sin 
ocasionar ningún problema, pero el joven del nombre... con palabras 
obscenas dijo ya se retiraban. Era solo retirándose aproximadamente 30 
metros este mismo joven ... y su hermano ... incitaron al grupo de jóvenes 
de “los 8 millas” apedrearnos acto seguido nos llovió piedras por doquier.  
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Ordene a bordar la patrulla y procedimos a darles alcance en una tienda 
que se encontraba una cuadran a delante, donde estos jóvenes ya se 
encontraban agrupándose.  
Al llegar al lugar descendí de la patrulla y procedí ala detención del joven 
incitador del nombre ... tomándolo de un brazo y del cinturón a la altura de 
la espalda. Pero su hermano... empezó a rociarnos con gas lagrimogeno 
que llevaba consigo e incitando a su banda, agredirnos con piedras. 
Por esta acto resulto lesionado por gas un policía de nombre; y de una 
pedrada en la pierna izquierda.  
 
Cuando termino de basear el atomizador de gas lagrimogeno esta joven 
de nombre... procedió acorrer por lo que procedió su persecución del 
mismo, pero al doblar en la esquina tomo una piedra y se lo arrojo a la 
patrulla en la porta suela de recha, a la altura del parabrisas 
estrellándola...”.  (foja 17) 
 
 Informe que permite corroborar que los actos de los que se 
duelen los quejosos, se suscitaron el día 20 de junio de 2009, 
supuestamente debido a que un grupo de jóvenes entre ellos los menores 
“X” e “Y”, se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública y 
se les solicitó que se retiraran, argumentando que los ahora afectados 
incitaron a los demás a agredir a los elementos de la policía auxiliar, 
lesionando a uno de ellos y causando daños a una patrulla; sin embargo, 
tales imputaciones no se encuentran acreditadas por parte de la 
autoridad, en contra de los menores de referencia. 
 VI) Informe con justificación suscrito por el Agente Subalterno del 
Ministerio Público de San José Axuxco, del municipio de San José 
Miahuatlán, recibido en este Organismo el día 29 de octubre de 2009, en el 
que expuso lo siguiente:  
 
“Que conforme al Oficio SDH/2324, de fecha cinco de Octubre del dos mil 

nueve, y que encontrándome dentro del término señalado  de tres días, 
vengo a rendir INFORME CON JUSTIFICACIÓN sobre la existencia de los 
actos u omisiones de los actos impugnados a mi persona, por la queja al 
rubro indicado, que conforme a los Artículos 25 y 28, de la Ley de la 
Comisión de los Derechos Humanos, así como demás relativos del 
Reglamento Interno de la Comisión, en la que manifiesto, bajo Protesta de 
decir verdad, que el acto reclamado de la quejosa JOSEFINA “N”, a favor 
de …, es totalmente falso, ya que como refiere en su queja que el Suscrito 
realizó malos tratos e intimidación, FALSA ACUSACIÓN Y COBRO INDEBIDO, 
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toda vez que los elementos de la Policía Municipal de la Junta Auxiliar 
antes mencionada, quisieron detener a los señores…  de apellidos…, 
supuestamente sin que existiera motivo legal alguno, lo cual, en ningún 
momento intimidé lo cual menciona la quejosa que intimidé, así como 
realicé una falsa acusación y un cobro indebido, cabe mencionar que 
dentro de mis funciones como AGENTE SUB-ALTERNO es la de concientizar 
a las partes y motivarlas para solucionar cualquier conflicto, sin que se le 
obligue a someterse a celebrar un Convenio, por lo que en el caso que nos 
ocupa, se me hizo del conocimiento de que los jóvenes ... de apellidos ...  
habían afectado una patrulla del Municipio, ya que le habían aventado 
una piedra dañándola en su lado derecho golpeando en la parte superior 
de la portezuela, por lo que la Mamá, es decir la quejosa Josefina “N” se 
presentó en la oficina, es decir en el Palacio Municipal, a fin de solucionar y 
reparar los daños ocasionados por sus hijos, por lo que no tuve objeción 
alguna en levantar el Convenio, tal y como consta en actuaciones del día 
tres de Julio del año en curso, donde la señora se comprometía a reparar 
el daño el día lunes seis de Julio del año en curso a las doce horas, 
mencionando que el joven … nunca estuvo en calidad de detenido, ni 
asegurado, ya que en todo momento estuvo presente la Señora Josefina 
Castillo Pérez, por lo consiguiente nunca existió un mal trato a su persona, 
ni tampoco se le obligó a firmar el Convenio a las partes, ya que ellas 
reconocían que se había ocasionado dicho daño, todo esto fue señalado 
por el policía municipal de dicha Junta Auxiliar, , quien manifestó que el 

joven …  había sido la persona que había lanzado la piedra con la 
intención de lesionarlos, ya que no nada más iba un policía ya que iba 
también el policía, quien conducía la unidad al momento que fueron 

agredidos, agregando que los jóvenes portaban gas lacrimógeno y de lo 
cual, dentro de su queja no se menciona nada de ello, ya que lesionaron 
al Policía Municipal, por lo que es ilógico que presenten esta queja en 
contra del suscrito, así mismo quiero hacer mención que el suscrito, soy 
Agente Sub-alterno, desde el veintiséis de Mayo del año dos mil seis, tal 
como lo justifico con copia simple de dicho nombramiento, que anexo al 
presente libélulo, para los efectos legales a que tenga lugar, por lo que sin 
más que agregar, NIEGO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES DELA 
PRESENTE QUEJA EN CONTRA DEL SUSCRITO, POR LOS HECHOS QUE NARRA 
LA HOY QUEJOSA, en virtud de que no existe sustento, ni una verdad real 
de lo que expresa, ya que los hechos que se suscitaron, no fueron como lo 
narra, por lo que únicamente intenta sorprender la buena voluntad de esta 
H. Comisión y así mismo, causar un menoscabo a mi labor como Agente 
Sub-Alterno de dicha Junta Auxiliar, ya que durante el tiempo que he 
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desempeñado mi cargo, he tratado de cumplir con la mayor honestidad 
posible, sin que llegara a tener ningún problema... (fojas 35 y 36) 
 
 De la lectura del informe se advierte la falsedad con la que se 
conduce dicha autoridad, ya que en los informes previos confesó haber 
ordenado el ingreso a la cárcel municipal del menor “Y”, acreditando con 
ello que lo privó ilegalmente de la libertad; así también refiere que la 
quejosa Josefina “N” se presentó a la Presidencia Municipal a fin de 
reparar los supuestos daños que ocasionó uno de sus hijos a una patrulla 
perteneciente al municipio, sin embargo, esto fue por los citatorios que le 
envió, pues tal pareciera que lo hizo de manera voluntaria, aunado a ello, 
los Agentes Subalternos del Ministerio Público, no se encuentran facultados 
para imponer sanciones o iniciar procedimientos administrativos, de 
acuerdo a las facultades que señala el artículo 30 del Reglamento de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. 
 
 VII) Copia certificada de la averiguación previa número 
2742/2009/TEHUA, presentada por la quejosa Josefina “N”, por si y a favor 
de sus menores hijos “X” e “Y”, por los delitos de abuso de autoridad e 
incumplimiento de un deber. 
 
 Diligencias que tienen pleno valor de documento público al 
haber sido expedidas por la autoridad ministerial, con las que se acredita 
que los actos que dieron origen a la presente inconformidad fueron 
denunciados ante el Agente del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, 
por parte de la quejosa, en la que el Representante Social la requirió en 
diversas ocasiones a fin de que presentara a sus menores hijos y se les 
tomara su declaración con relación a los hechos que denunció; así 
también, le giró oficio al Agente Subalterno del Ministerio Público de San 
José Axuxco del municipio de San José Miahuatlán, Puebla, para que 
informara si el día dos de julio de 2009, estuvieron detenidos los menores 
“X” e “Y”; es de observarse que en la citada averiguación ha sido dictada 
una determinación de no ejercicio de la acción penal por obstáculo 
material insuperable, sin que ello signifique que se trate de un archivo 
definitivo, pues al momento en que se aporten mayores elementos de 
prueba que acrediten los extremos del artículo 16 Constitucional y 83 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, el 
Representante Social deberá continuar con la integración de la misma, 
hasta su determinación conforme a derecho. 
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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, en específico en agravio del menor “Y”, quien fue acusado por 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal de San José Axuxco del 
municipio de San José Miahuatlán, Puebla, ante el Agente Subalterno del 
Ministerio Público de ese lugar, de haber ocasionado daños a una patrulla, 
sin que esto se haya corroborado, ordenando éste último la privación de su 
libertad sin causa justificada, pues la misma se ejecutó a varios días de 
ocurridos los hechos imputados, es decir, al momento de su detención no 
existía flagrancia de la comisión de algún delito que motivara la actuación 
del Agente del Ministerio Público Subalterno; situación que a todas luces es 
violatoria de derechos humanos. 
 
 Es oportuno señalar que en nuestro país el Estado de Derecho 
sienta sus bases en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en cuyo texto se reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y 
garantizan la seguridad jurídica a los gobernados mediante el principio de 
legalidad. De igual forma, el reconocimiento de los derechos del individuo 
frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en la Ley Suprema y 
leyes que de ella emanan, sino también en diversos ordenamientos 
internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, reconocidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133, 
como Ley Suprema. Lo anterior permite concluir que en el texto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley Suprema 
en el Orden Jurídico Mexicano, se establece el marco jurídico que siempre 
debe respetar la autoridad en sus actuaciones. En ese contexto, en el caso 
concreto resultan aplicables las disposiciones legales e instrumentos 
internacionales que a continuación se enuncian: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se 
ciñe la presente resolución son: 
 

● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:  
 
 Artículo 14.- “... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
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tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho”. 
 
 Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento...”. 
 
 Disposiciones Constitucionales que han sido violentadas en 
agravio del menor “Y”, por parte del Agente Subalterno del Ministerio 
Público y elementos de la Policía Auxiliar Municipal, ambos de San José 
Axuxco, municipio de San José Miahuatlán, Puebla, como autoridades 
ordenadora y ejecutora respectivamente, al dejar de observar tales 
ordenamientos y por existir la confesión de éstos hechos en los informes 
que obran en autos. 
 
 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, establece:  
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 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”.  
 
 Los preceptos antes citados, promueven el respeto a todos 
nuestros derechos, pero sobre todo, el hecho de no ser objeto de actos 
arbitrarios y para el caso que nos ocupa, aconteció al momento en que el 
Agente Subalterno del Ministerio Público de San José Axuxco, del municipio 
de San José Miahuatlán, Puebla, ordenó la detención e ingreso del menor 
“Y” a la cárcel municipal por parte de elementos de la Policía Auxiliar de 
ese mismo lugar, privándolo desde ese momento de su libertad sin causa o 
motivo legal justificado. 
 

● Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas 
sometidas a cualquier forma de detención o prisión:  

 
 Principio 1. “Toda persona sometida a cualquier forma de 
detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a 
la dignidad inherente al ser humano”. 
 
 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”. 

 
● Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

 
 Artículo 9.- “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. ...  
 5. Toda persona que haya sido  ilegalmente detenida o presa, 
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tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”.  
 
 Artículo 24.1- “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, 
posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su 
condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la 
sociedad y del Estado”. 
 

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

 
  Artículo 7.- Derecho a la Libertad Personal 
 “1.- Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales.  
 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 las leyes dictadas conforme a ellas. 
 3.- Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 
arbitrarios...”. 
 
  Artículo 19. “Todo niño tiene derecho a las medidas de 
protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, 
de la sociedad y del Estado”. 
 

● Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
contiene entre otros los siguientes:  

 
 Artículo I.- “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”.  
 
 Artículo V. “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley 
contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada 
y familiar”. 
 
 Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los 
casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes...”. 
 
 Los anteriores instrumentos internacionales, (Conjunto de 
Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
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Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), 
establecen en los artículos descritos, garantías fundamentales 
contempladas en nuestra Constitución Política Mexicana, relativas a 
garantizar que no se cometan actos arbitrarios que atenten sobre todo el 
derecho a la libertad y para el caso que nos ocupa, siempre que se realice 
una detención ésta debe ser conforme a lo establecido en las leyes, es 
decir, que exista una causa justificada y que la misma se encuentre 
fundamentada y ordenada por una autoridad competente, lo que no 
sucedió en el caso que nos ocupa.  
 

● Declaración de los Derechos del Niño, establece:  
 
 Principio 2.- “El niño gozará de una protección especial y 
dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y 
por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 
espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 
condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 
consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del 
niño”. 
 
 Dicho principio hace referencia al trato que en especial se debe 
brindar a los menores de edad para que tengan un buen desarrollo en 
todos los aspectos, respetando sobre todo su libertad y su dignidad; 
situación que se vio violentada por el Agente Subalterno del Ministerio 
Público y los elementos de la Policía Auxiliar Municipal, ambos de San José 
Axuxco, municipio de San José Miahuatlán, Puebla, pues sin observar la 
minoría de edad del quejoso, el primero de los mencionados  ordenó su 
detención y los segundos ejecutaron la misma ingresándolo a la cárcel 
municipal, aunado a que éstos últimos realizaron una acusación en su 
contra sin que se haya acreditado que la misma en realidad era imputable 
al menor de referencia. 
 

● La Convención sobre los Derechos del Niño:  
 
 Artículo 1.- “Para los efectos de la presente Convención, se 
entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 
salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes 
la mayoría de edad”. 
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 Artículo 16.1.- “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 
de ataques ilegales a su honra y a su reputación”. 
 
 De acuerdo a lo establecido en la presente Convención, en 
donde se establece la edad para determinar la calidad de niño, como 
consta en autos, los menores “X” e “Y” pertenecen a ese grupo, tal y como 
quedó demostrado con sus respectivas actas de nacimiento; en 
consecuencia, la autoridad debe garantizar y se obliga a la tutela de los 
menores.   
 

● Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley. 

 
 Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les imponga 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”.   

  La presente normatividad alude a que, en cualquier acto que 
realicen las autoridades en el desempeño de sus funciones, deben respetar 
y proteger la dignidad y los derechos humanos de cada persona, así como 
también evitar cometer actos ilegales; sin embargo, se violentó la norma al 
privar de la libertad de manera injustificada al menor “Y”. 

● Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 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 
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manera obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y 
asimismo, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este 
Organismo carecerá de competencia para conocer de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales”; 
 
 Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 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; así mismo, 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. 
 

● 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 
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autoridades y servidores públicos estatales y municipales...”. 
 

● Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos 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”. 
 
 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derechos 
humanos, los inherentes a toda persona; 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. 
 

� La Ley Orgánica Municipal establece: 
 
 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales:  
 
 ... II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y 

disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que 
establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto servidor 
público, en términos de las mismas;  
 ...V.- Disponer de la fuerza pública municipal para conservación 
del orden público salvo en los casos de excepción contemplados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del 
Estado de Puebla; 
 VI.- Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar 
las medidas que a su juicio demanden las circunstancias”;... 
 
 Artículo 230.- “Las Juntas Auxiliares tienen por objeto ayudar al 
Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este fin ejercerán, 
dentro de los límites de su circunscripción y bajo la vigilancia y dirección de 
aquellos, las atribuciones siguientes: 
 
 ... V.- Procurar la seguridad y el orden públicos del pueblo”; 
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 Resultan aplicables los numerales citados al ser el Municipio Libre 
un ente que tiene por objeto satisfacer, en el ámbito de su competencia, 
las necesidades colectivas de la población; siempre y cuando se ejerzan 
en el marco de la legalidad, respetando el estado de derecho, agotando 
los procedimientos establecidos en la ley como una facultad y obligación 
que deben observar quienes se circunscriben a ella, para el caso 
concreto, los elementos de la Policía Auxiliar Municipal, de San José 
Axuxco, del municipio de San José Miahuatlán, Puebla, como la Ley en 
cita lo indica, son auxiliares del municipio para preservar y mantener el 
orden.  
 

● Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece: 

 
 Artículo 4.- “Corresponde al Estado y los Municipios de la Entidad, 
en el ámbito de su competencia, asegurar a niñas, niños y adolescentes la 
protección y el ejercicio de sus derechos, implementando las medidas 
necesarias para su bienestar, tomando en cuenta los derechos y deberes 
de sus padres, ascendientes, tutores, custodios y otras personas o 
instituciones responsables de los mismos; coadyuvando los integrantes de 
la sociedad en general en el respeto y auxilio para el ejercicio de sus 
derechos”. 
 
 Artículo 5.- “Para los efectos de esta Ley, se entiende por niña o 
niño toda persona hasta doce años de edad cumplidos; y adolescentes a 
los que sean mayores de doce años y menores de dieciocho años de 
edad”. 
 
 La legislación local en esta materia, precisa la función del Estado 
y de los municipios en la protección que se debe brindar a los menores de 
edad contra actos u omisiones que afecten a esta población en especial. 
 

● 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 
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derechos humanos”;... 
 
 Artículo 27.- “Para efectos de esta ley, los cuerpos de seguridad 
pública son los siguientes: ... 
 II. Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuya organización se 
denominará “Policía Preventiva Municipal”, siendo el ámbito de su 
competencia el de la demarcación a la que pertenezcan”... 
 
 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”;...  
 
 Si bien es cierto la presente Ley, establece las facultades y 
atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su función los elementos 
encargados de la seguridad pública, y para el caso concreto los 
elementos de Policía Auxiliar Municipal de San José Axuxco, del municipio 
de San José Miahuatlán, Puebla, cierto es que también dicha Ley los obliga 
a desempeñar su encargo en estricto apego a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan. 
 

● Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla: 
  
 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: 
 ... IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio 
a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o 
del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público”;... 
  
 Los actos que dieron origen a la presente inconformidad, de 
acuerdo a las actuaciones que obran en autos, podría ser constitutivo de 
conductas delictivas conforme a lo que se describe en la hipótesis 
normativa anteriormente citada, debido a que existen elementos de 
prueba (evidencias) que así lo demuestran, ya que las autoridades 
señaladas como responsables ejecutaron actos que atentan contra 
garantías contempladas en nuestra Carta Magna, y en el caso concreto 
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se afectó la libertad del menor “Y”.  

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

 
 Artículo 20.- “Quedan bajo el mando directo e inmediato del 
Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones: 
 ... III.- Los Agentes Subalternos del Ministerio Público” ... 
 

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

 

 Artículo 27.- “Los Agentes del Ministerio Público Subalternos son 
auxiliares directos del Ministerio Público, y dependerán de la Dirección 
Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, de su 
circunscripción”. 
 
 Artículo 30.- “Los Agentes del Ministerio Público Subalternos 
tendrán a su cargo las siguientes funciones: 
 I. Auxiliar a los Agentes del Ministerio Público, en el despacho de 
las diligencias urgentes, que este no pueda desahogar en razón de las 
modalidades de tiempo, lugar y ocasión en que se realizó la conducta 
delictiva; 
 II. Elaborar el acta correspondiente, de aquellas conductas que 
lleguen a su conocimiento y que puedan ser constitutivas de delito, 
remitiéndola con la oportunidad legalmente exigida;  
 III. Poner a disposición del Agente del Ministerio Público en forma 
inmediata, a aquellas personas que le sean presentadas por haber sido 
detenidas en flagrante delito; 
 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 
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del Estado, mediante acuerdo”. 

 
 Es de observarse, que la Ley Orgánica de la Procuraduría  
General de Justicia del Estado, ni su Reglamento, facultan a los Agentes 
Subalternos del Ministerio Público a detener u ordenar la detención de 
alguna persona, pues el Reglamento es muy claro al señalar que debe de 
poner a disposición de la autoridad competente únicamente a las 
personas que le presenten y que hayan sido detenidas en flagrante delito, 
lo que no acontece en el caso que nos ocupa, pues los supuestos hechos 
que le imputan al menor “Y”, se suscitaron el día 20 de junio del año 
próximo pasado, y éste fue privado ilegalmente de su libertad el día 03 de 
julio de ese mismo año.   

 
● Ley de Responsabilidad 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”; 
 
 Con las evidencias que obran en autos, destacando la propia 
confesión de la autoridad señalada como responsable, queda 
demostrado que tanto el Agente Subalterno del Ministerio Público, como 
los elementos de la Policía Auxiliar Municipal, ambos de San José Axuxco, 
municipio de San José Miahuatlán, Puebla, han incurrido 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 conforme a los principios de legalidad, lógica y 
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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 de los quejosos, lo que determina la certeza 
de los actos reclamados, pues las autoridades señaladas como 
responsables, realizaron mecanismos no apegados a la normatividad y al 
derecho.  
 
 En efecto, los hechos dados a conocer por la C. Josefina “N”, 
ratificados por sus menores hijos “X e Y”, 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, acreditándose los actos que en específico se 
cometieron en contra del menor “Y”, consistentes en la privación ilegal de 
su libertad, como consecuencia de un abuso de autoridad por parte de 
las señaladas como responsables, siendo el Agente Subalterno del 
Ministerio Público y los elementos de la Policía Auxiliar Municipal, ambos de 
San José Axuxco del municipio de San José Miahuatlán, Puebla, en su 
calidad de ordenadora y ejecutora, respectivamente. 
 
 Cabe precisar que “Una violación a los derechos humanos es 
aquella acción u omisión indebida realizada por un servidor público, o con 
su anuencia, por la que se vulnera o restringe cualquiera de los derechos 
fundamentales definidos y protegidos por el ordenamiento jurídico. Toda 
persona, por el sólo hecho de serlo, tiene derechos humanos que son 
reconocidos y protegidos por el Estado y, por lo tanto, deben ser 
respetados por los servidores públicos de carácter federal, estatal y 
municipal. Para lograrlo es necesario educar en una cultura de respeto a 
estos derechos y aprender a tratar a los otros con dignidad y respeto”. 1 
 
 A) PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD COMO ABUSO DE AUTORIDAD,  EN 
AGRAVIO DEL MENOR “Y”. 
 
 Para que una persona sea detenida es necesario que la 
encuentren en flagrancia o que alguien la señale como probable 
responsable de algún delito y además, que existan elementos que 
comprueben que efectivamente pudo haberlo cometido, o bien, 

                                            
1 Sergio Segreste Ríos, “Manual Básico de Derechos Humanos para Autoridades Municipales”, 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, México 2003. Pág. 44 
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mediante una orden de aprehensión dictada por un juez.2  

 Es importante señalar, que todo acto de molestia que se cause a 
los gobernados debe tener un sustento legal, más aún tratándose sobre 
detención de las personas ya que se restringe el derecho fundamental de 
la libertad; en ese aspecto, existen dos supuestos legales que hacen 
permisibles las detenciones y que se especifican en los artículos 16 y 21 de 
la Constitución General de la República, lo que en el presente asunto no 
acontece. 
 
 La privación ilegal de la libertad de la que fue objeto el menor 
“Y”, se encuentra debidamente acreditada con todas y cada una de las 
evidencias a que se ha hecho referencia, específicamente con la queja 
presentada por la C. Josefina “N”, debidamente ratificada por sus hijos los 
menores “X” e “Y” (evidencia I), en la que se hace un señalamiento 
directo en contra del Agente Subalterno del Ministerio Público y elementos 
de la Policía Auxiliar Municipal, ambos de San José Axuxco, municipio de 
San José Miahuatlán, Puebla; el primero como autoridad ordenadora y los 
segundos como autoridades ejecutoras. 

 A mayor abundamiento, consta la confesión por parte del 
Agente Subalterno del Ministerio Público, realizada mediante informes 
previos que fueron debidamente transcritos en el cuerpo de la presente y 
que forman parte de la evidencia IV a) y b), corroborado además con las 
documentales que obran en autos y que forman parte de la evidencia III 
a), b) y c), siendo el citatorio suscrito por el Agente Subalterno del Ministerio 
Público de San José Axuxco, municipio de San José Miahuatlán, Puebla, 
dirigido a la C. Josefina “N”, el acta convenio de 03 de julio de 2009, 
suscrita por la C. Josefina “N”, el menor “Y”, y los Agente Subalterno del 
Ministerio Público y Presidente Auxiliar, respectivamente, así como el 
documento que se redactó y se  asentó que el menor “Y” se comprometía 
a realizar un servicio comunitario. 

 Aún cuando el Agente Subalterno del Ministerio Público, al rendir 
su informe justificado (evidencia VI), niega los actos que mediante los 
informes previos ya había aceptado, específicamente lo relativo a la 
privación ilegal del menor “Y”, queda claro que sí se concreto dicho acto, 

                                            
2 MANUAL DE DERECHOS HUMANOS: Conceptos Elementales y Consejos Prácticos. Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. México.  pp. 51 y 52 
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por así haberlo referido en diligencia formal y de propia voz a un visitador 
de este Organismo, tal como se observa de la evidencia IV a), visible a 
fojas 14 y 15 del expediente que nos ocupa y en la parte que nos interesa 
refirió: “... a la señora Josefina se le solicitó que pagara los daños a la 
patrulla, negándose a pagar los daños, por lo que dí la orden de que 
ingresara a la cárcel municipal por un espacio de 24 horas como sanción 
por escandalizar en vía pública, pero no se redactó alguna acta de este 
hecho, solo fue verbal la determinación de la sanción, quiero aclarar que 
antes que se cumplieran las 24 horas, la mamá del joven... se comprometió 
a pagar los daños e incluso acudió a pedir presupuesto de los daños con 
varios hojalateros en San Sebastián Zinacatepec, negando que lo haya 
presionado para que firmara el convenio...”.   

 Dicha afirmación la volvió a confirmar por escrito mediante 
informe previo (evidencia IV b), en la que mencionó: “... Mintieron al 
declarar que su hijo había sido privado de su libertad por 25 horas pues 
después de muchos citatorios se presento a las 21:00 horas. del día 3 de 
julio del 2009 Y con el dialogo que se formulo en el careo se prolongo 
hasta las 22:30 horas momento en que se procedió a su detención y se le 
dejo a libertad a las 21:00 horas del día 4 de julio del 2009 después de 
llagar a un convenio...”. 

 Lo anterior, nos permite tener la certeza que el menor “Y”, fue 
privado ilegalmente de su libertad por aproximadamente veinticuatro 
horas, violando flagrantemente sus derechos humanos, máxime que no 
existió una causa o motivo legal para ello, pues si bien es cierto,  
presumiblemente se hizo una acusación verbal en su contra por parte de 
los elementos de la Policía Auxiliar Municipal de San José Axuxco del 
municipio de San José Miahuatlán, Puebla, porque había causado daños a 
una patrulla, ya que tal afirmación también fue mencionada por la 
quejosa Josefina “N” y los menores “X” e “Y”, no consta que se haya 
levantado algún acta, denuncia o querella ante la autoridad competente, 
que diera fe de la existencia de esos daños, pues únicamente consta un 
parte de novedades (evidencia V) suscrito por el Comandante de la 
Policía Auxiliar Municipal de San José Axuxco del municipio de San José 
Miahuatlán, Puebla, sin que dicha documental sea suficiente para tener 
por acreditado el supuesto daño causado. 

 Aunado a lo anterior, la gravedad del presente acto radica en 
que los hechos imputados al menor “Y”, se suscitaron el día 20 de junio de 
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2009, sin embargo, fue ordenada su detención el día 03 de julio de ese 
mismo año por aproximadamente 24 horas, es decir 13 días después de 
que ocurrieron los hechos que dieron origen a la presente inconformidad, 
incurriendo en un total abuso de autoridad el Agente Subalterno del 
Ministerio Público de San José Axuxco del municipio de San José 
Miahuatlán, Puebla, al ordenar dicho acto sin tener facultades para ello y 
sin existir motivo alguno que lo justificara. 

 Por lo que respecta a la conducta de los elementos de la Policía 
Auxiliar Municipal de San José Axuxco, municipio de San José Miahuatlán, 
Puebla, de las evidencias que obran en autos, se presume que existió un 
enfrentamiento entre éstos y algunos jóvenes, entre ellos los menores “X” e 
“Y”, sin que ello justifique que ante la supuesta agresión, los elementos de 
seguridad hayan reaccionado de la misma manera, ya que su deber es 
evitar estas situaciones de acuerdo a lo que establece la fracción III del 
artículo 2, de la Ley de Seguridad Pública del Estado: que la Seguridad 
Pública debe tener por objeto entre otras, el respetar y hacer respetar las 
garantías individuales y los derechos humanos; así también dicho 
ordenamiento en su artículo 67 establece que “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”. 

 No pasando por alto que este Organismo reconoce que los 
elementos de seguridad pública tienen la obligación de actuar sobre 
aquellas personas que sean sorprendidas en la comisión de un hecho 
delictivo o de las que con su actuar atentan contra la paz, seguridad y 
tranquilidad de las personas, contraviniendo las disposiciones enmarcadas 
en los Bandos Gubernativos, pues tal imperativo a observar se encuentra 
en el párrafo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 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 en el que no 
se encontraba el menor “Y”, al momento en que el Agente Subalterno 
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ordenó su detención y los elementos de la Policía Auxiliar ejecutaron dicha 
orden.  

 Por lo que, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos, la 
prueba de ellos y el enlace que existe entre la verdad conocida y la que 
se busca, se llega a determinar que de la actuación de las autoridades 
responsables, se desprende un abuso en el proceder del  Agente 
Subalterno del Ministerio Público y de los elementos de la Policía Auxiliar 
Municipal de San José Axuxco del municipio de San José Miahuatlán, 
Puebla, como ordenadora y ejecutora, respectivamente, de la privación 
ilegal de la libertad del menor “Y”,  vulnerando con ello lo previsto por el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como todos y cada uno de los instrumentos internacionales que se 
señalaron en el rubro respectivo. 

 En virtud de lo anterior, se afirma que las circunstancias que se 
circunscriben a la privación de la libertad del menor “Y”, se encuentran 
fuera de los parámetros establecidos por la Ley.  

 Al efecto, y a manera de ilustración se cita la Tesis Aislada I.4o.P. 
4 P, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta IV, Octubre de 1996, visible a página 589, 
sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito, bajo el texto y rubro siguiente: 
 
  “PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, EN SU MODALIDAD DE 
VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS, SOLO ES ATRIBUIBLE AL ABUSO DEL PODER 
ESTATAL Y NO A LOS PARTICULARES. Es incorrecto considerar que un 
particular pueda violar garantías, como lo precisa la fracción II del artículo 
364 del Código Penal para el Distrito Federal, en virtud de que las garantías 
individuales son derechos subjetivos, oponibles y limitantes del poder 
público, por lo que es inconcuso que el ataque a cualquiera de ellas 
proviene siempre de un abuso del poder estatal”. 
 
 En su conjunto todos estos medios de convicción permiten 
apreciar que tanto el Agente Subalterno del Ministerio Público y elementos 
de la Policía Auxiliar Municipal, ambos de San José Axuxco del municipio 
de San José Miahuatlán, Puebla, que se vieron involucrados en los actos 
que nos ocupan, han afectado los derechos fundamentales de los 
quejosos, y por tanto infringido lo establecido por los artículos 14 y 16 de la 
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Constitución General de la República, al establecer el primero de ellos que 
nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino 
mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos en el 
que se cumplan las formalidades del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho; y el segundo dispositivo legal, que 
nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y 
posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo que 
evidentemente no ocurre en el caso que nos ocupa. 
 
 TERCERA. En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
vulneraron los derechos fundamentales que hace valer la C. Josefina “N” a 
favor de su menor hijo, y con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta desplegada por los elementos de la Policía Auxiliar de San José 
Axuxco, resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de San 
José Miahuatlán, Puebla, se sirva rendir los informes que le solicite este 
Organismo, de manera oportuna. 
  
 Por otro lado, gire sus respetables instrucciones al contralor 
municipal para que se inicie el correspondiente procedimiento 
administrativo en contra de  los elementos de la Policía Auxiliar Municipal  
de San José Axuxco,  perteneciente a ese municipio, relacionados con la 
presente, así como en contra de quien resulte responsable, debiendo 
practicar todas y cada una de las diligencias que resulten necesarias para 
encontrar la verdad real de los hechos, y en su momento actuar de 
acuerdo a sus facultades; lo anterior, sustentado en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en el 
que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión, para determinar la 
responsabilidad que les pueda resultar con motivo de los hechos que 
originaron esta queja.  
 
 Emita un documento en el que específicamente instruya a los 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal de San José Axuxco, de ese 
municipio, para que en lo sucesivo su actuar sea apegado a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de 
ella emanan, debiendo respetar en todo momento los derechos 
fundamentales de los gobernados. 
 
 Promueva cursos de capacitación en materia de derechos 
humanos para los elementos de seguridad pública de ese lugar, a fin de 
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que conozcan sus deberes y facultades, y en consecuencia sujeten su 
actuar a la Constitución General de la República y a los ordenamientos 
legales que de ella emanan. 
 
 Por lo que respecta al Procurador General de Justicia del Estado, 
resulta procedente recomendar se sirva girar sus instrucciones al Agente 
Subalterno del Ministerio Público de San José Axuxco, del municipio de San 
José Miahuatlán, Puebla, para que en lo sucesivo su actuar sea apegado 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que 
de ella emanan, debiendo respetar en todo momento los derechos 
fundamentales de los gobernados, cumpliendo con su deber de acuerdo 
al cargo conferido.   
 
 De igual manera, se sirva ordenar a quien corresponda se inicie el 
expediente administrativo de investigación en contra del Agente del 
Ministerio Público Subalterno de San José Axuxco, del municipio de San 
José Miahuatlán, Puebla, sustentado en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo 
actuado por esta Comisión, para determinar la responsabilidad que le 
pueda resultar.  
  
 

 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, siendo necesario un pronunciamiento al 
respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  acreditada la violación a 
los derechos humanos del menor “Y”, al efecto, se  hacen las siguientes: 

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

 
 Al Presidente Municipal de San José Miahuatlán, Puebla:  

 

 PRIMERA. Se sirva rendir los informes que le solicite este Organismo 
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en forma oportuna. 

 SEGUNDA. Gire sus respetables instrucciones al contralor 
municipal para que inicie el correspondiente procedimiento administrativo 
en contra de  los elementos de la Policía Auxiliar Municipal de San José 
Axuxco, perteneciente a ese municipio, relacionados con la presente, así 
como en contra de quien resulte responsable, debiendo practicar todas y 
cada una de las diligencias que resulten necesarias para encontrar la 
verdad real de los hechos, y en su momento actuar de acuerdo a sus 
facultades; lo anterior, sustentado en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo 
actuado por esta Comisión, para determinar la responsabilidad que les 
pueda resultar con motivo de los hechos que originaron esta queja.  
 
 TERCERA.- Emita un documento en el que instruya  a los 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal de San José Axuxco, de ese 
municipio, para que en lo sucesivo su actuar sea apegado a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de 
ella emanan, debiendo respetar en todo momento los derechos 
fundamentales de los gobernados. 
 
 CUARTA. Promueva cursos de capacitación en materia de 
derechos humanos para los elementos de seguridad pública de ese lugar, 
a fin de que conozcan sus deberes y facultades, y en consecuencia 
sujeten su actuar a la Constitución General de la República y a los 
ordenamientos legales que de ella emanan. 
 
 
 Al Procurador General de Justicia del Estado:  

 
 PRIMERA. Gire sus instrucciones al Agente Subalterno del Ministerio 
Público de San José Axuxco, del municipio de San José Miahuatlán, 
Puebla, para que  en lo sucesivo su actuar sea apegado a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
debiendo respetar en todo momento los derechos fundamentales de los 
gobernados, cumpliendo con su deber de acuerdo al cargo conferido.   
 
 SEGUNDA. Se sirva ordenar a quien corresponda se inicie el 
procedimiento administrativo de investigación en contra del Agente 
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Subalterno del Ministerio Público de San José Axuxco, del municipio de San 
José Miahuatlán, Puebla, sustentado en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo 
actuado por esta Comisión, para determinar la responsabilidad que le 
pueda resultar.  
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la 
Ley de esta Comisión, solicito a Ustedes, informen dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su notificación, si aceptan dicha recomendación y 
deberán acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que han 
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, tendrán Ustedes 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, 29 de enero de 2010 

 
A T E N T A M E N T E. 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 

 
 

LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 
 


