
RECOMENDACIÓN NÚMERO 47/2010 
QUEJOSA: VALERIA “N” 

EXPEDIENTE: 6595/2009-I 
 
 

C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
Respetable señor Procurador: 
 
   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 6595/2009-I, relativo a la queja formulada por Valeria “N” y vistos 
los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 27 de junio de 2009, esta Comisión de Derechos 
Humanos, tuvo conocimiento de actos presumiblemente violatorios de los 
derechos humanos de Valeria “N”, quien por escrito de 26 de ese mismo mes 
y año, en la parte que interesa refirió: “…Vengo a presentar “FORMAL 
DENUNCIA POR LA HASTA AHORA PROBABLE VIOLACION A MIS 
DERECHOS HUMANOS”; en contra del Agente del Ministerio Público, 
Adscrito a la Agencia Especializada en Anticorrupción “TURNO MATUTINO” 
de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Puebla. …1).- Con 
fecha “29 DE MARZO DEL 2008” Fui despojada arbitrariamente y por medio 
“DE LA FURTIVIDAD” por parte de personas desconocidas, que se 
coludieron “CON UN PRESIDENTE MUNICIPAL”, “CON UN AGENTE 
SUBALTERNO DEL MINISTERIO PÚBLICO”, CON UN REGIDOR DE 
GOBERNACIÓN Y DEMAS: 
 

DE UN INMUEBLE RUSTICO CON CASA HABITACION, QUE 
ADQUIRI LEGALMENTE DEL EL AÑO DE MIL NOVECIENTOS se dice 
DESDE EL AÑO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE; Y LO POSEI 
ININTERRUMPIDAMENTE POR MAS DE (39) TREINTA Y NUEVE AÑOS 
EN MI CALIDAD DE PROPIETARIA. 
 

Eso origino a que posteriormente presentara la denuncia 
correspondiente, por el hecho de que YO NO ESTABA PRESENTE EN EL 
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MOMENTO DEL DESPOJO porque había salido a trabajar, y como ignoraba 
de como sucedieron los hechos, primero tenia que investigarlos para 
entonces proceder a presentar mi denuncia. 

 
…Mas como logre percatarme que se estaban desahogando 

diligencias a mis espaldas con el objeto de encubrir a los responsables, 
solicite que se remitieran los autos a la Agencia del Ministerio Público en 
Anticorrupción. 
 

…Aún asi, “EL CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO 
PUBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN 
ANTICORRUPCIÓN TURNO MATUTINO. 
 

SE HA ESTADO NEGANDO A EJERCITAR LA ACCION 
PENAL CORRESPONDIENTE, EN CONTRA DE TODOS LOS IMPLICADOS 
EN LA COMISION DE LOS DELITOS QUE DENUNCIE. 
 

…Se la ha pasado buscando los pretextos necesarios PARA 
EVADIR LA RESPONSABILIDAD que ahora también le resulta, por la 
comisión del delito de “INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL”, por el 
hecho de que, “INDEBIDAMENTE RETARDO Y NEGO LA PROTECCIÓN O 
SERVICIO QUE COMO PARTICULAR Y AGRAVIADA TENIA DERECHO A 
QUE SE ME OTORGARA. 
 

…“SIN EMBARGO LA AUTORIDAD QUE SEÑALO COMO 
RESPONSABLE HASTA LA FECHA SE HA ESTADO NEGANDO A 
EJERCITAR LA ACCION PENAL CORRESPONDIENTE, Y A CONSIGNAR 
LAS ACTUACIONES A UNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL”…; el 
contenido del presente escrito fue ratificado en esa misma fecha. (fojas 2 a 7) 
 

2.- El 1 de julio del año en curso compareció la C. Valeria “N” 
ante este Organismo, quien en seguimiento a su inconformidad, aportó 
elementos de prueba, consistentes en copias simples de la Escritura número 
11,358, de 20 de junio de 2003, expedida por la Notaría Pública número Tres 
del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, con la que acredita la 
propiedad del inmueble en litigio; escrito de notificación por estrados, de 18 
de agosto de 2008, signado por el Fiscal Adscrito a la Agencia Especializada 
en Anticorrupción, Turno Matutino y un escrito de 29 de enero de 2009, 
suscrito por la quejosa por el que exhibe planos y copias de testimonios. (foja 
10) 

 
Con base a los principios de inmediatez, concentración que 

regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mejores 
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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, una Visitadora Adjunta a esta Comisión realizó las 
correspondientes diligencias que el caso ameritaba. 

 
3.- El de 20 de julio de 2009, se tuvo por recibido en esta 

Comisión el oficio número SDH/1597, de 8 de ese mismo mes y año, suscrito 
por la C. Investigadora Ministerial encargada de la Supervisión General para 
la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, mediante el cual en vía de informe previo, remitió el 
diverso número 1088, de 8 de julio de 2009, signado por el C. Agente del 
Ministerio Público en funciones del Titular de la Agencia Especializada en 
Anticorrupción, Turno Matutino. (fojas 136 a 138) 

 
4.- El 28 de julio de 2009, teniendo por acreditada la 

personalidad y en representación de la quejosa, compareció ante este 
Organismo, el C. Cirilo “N”, quien se impuso del contenido del informe que 
con relación a los hechos denunciados rindió la autoridad señalada como 
responsable, manifestando su desacuerdo con el mismo. (Foja 146). En 
razón de lo anterior, el 5 de agosto de 2009, mediante ocurso de esa misma 
fecha, la quejosa se pronunció respecto del informe rendido por la autoridad 
señalada como responsable, adjuntando 13 fotografías relacionadas con su 
denuncia presentada ante el Agente del Ministerio Público de la adscripción. 
(foja 151 y 165) 

 
5.- Mediante proveído de 12 de agosto de 2009, se radicó la 

presente queja, se calificó de legal, se le asignó el número de expediente 
6595/2009-I y se solicitó al C. Procurador General de Justicia del Estado la 
ratificación del informe rendido el 8 de julio de 2009 por el Agente del 
Ministerio Público en funciones del Titular de la Agencia Especializada en 
Anticorrupción, Turno Matutino. (foja 166) Así, el 4 de septiembre de 2009, 
se tuvo por recibido el oficio número SDH/1915, de 21 de agosto de ese año, 
signado por la C. Supervisora General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el que 
remitió el similar número 1427, de 20 de ese mismo mes y año, suscrito por 
el del Ministerio Público Titular de la Fiscalía Especializada en 
Anticorrupción, Turno Matutino, a través del cual ratificó el informe previo 
rendido por el Fiscal en funciones del Titular de la Agencia Especializada en 
comento el 8 de julio de 2009. (foja 169) 

 
6.- El 25 de septiembre de 2009 se tuvo por recibido el oficio 

SDH/2163, de 21 de ese mismo mes y año, signado por la C. Supervisora 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría 
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General de Justicia del Estado, a través del cual remitió el diverso 1623, de 9 
de septiembre de 2009, suscrito por el Agente del Ministerio Público Adscrito 
a la Agencia Especializada en Anticorrupción Turno Matutino, por el que 
adjuntó copias certificadas de la determinación de archivo, de 9 de 
septiembre del año próximo pasado, emitida dentro de la averiguación previa 
número 62/2008/TCL/AEA/42/08. (foja 178) 

 
7.- Por proveído de 1 de octubre del año próximo pasado, se 

tuvo por recibido el oficio SDH/2183, de 22 de septiembre de 2009, signado 
por la C. Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del cual remitió el 
diverso 1717/2009, de 21 de ese mes y año, suscrito por el Agente del 
Ministerio Público Adscrito a la Agencia Especializada en Anticorrupción 
Turno Matutino, por el que anexó copias certificadas tanto de una diligencia 
de 17 de septiembre de 2009, efectuada dentro de la indagatoria 
62/2008/TCL/AEA/42/08, así como copia del similar número 1708/2009, de 
18 de ese mismo mes y año, suscrito por el mencionado fiscal, dirigido a la 
C. Directora Consultiva y de Estudios Legislativos de la Dependencia, a 
través del cual le remitió la referida averiguación previa, en razón de que la 
quejosa se inconformó con la determinación de archivo de 9 de septiembre 
de 2009.  (fojas 224-230).  

 
8.- El 2 de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el 

oficio SDH/089, de 18 de enero de 2010, signado por la C. Supervisora 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, a través del cual remitió el diverso 
0052/2010/TCL, de 8 de enero del presente, suscrito por la Agente del 
Ministerio Público Investigadora de Tecali de Herrera, Puebla, al que adjuntó 
copia certificada de la determinación emitida el 21 de octubre del año 
próximo pasado por la C. Directora Consultiva y de Estudios Legislativos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, dentro de la indagatoria 
número 62/2008/TCL/AEA/42/08/TCL, en la que se resolvió NO autorizar el 
Inejercicio de la Acción Penal persecutoria. (foja 340) 

 
9.- Mediante proveído de 15 de junio del año en curso, se tuvo 

por recibido el oficio SDH/1426, de 7 de junio de 2010, suscrito por la C. 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanosç de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual remitió el 
similar 0820/2010/TCL, de 1 de ese mismo mes y año, signado por la Agente 
del Ministerio Público Investigadora de Tecali de Herrera, Puebla, al que 
adjuntó copia certificada de los avances generados dentro de la averiguación 
previa número 62/2008/TCL/AEA/42/08, a partir del 21 de octubre de 2009 a 
la fecha, (1 de junio de 2009). (foja 386) 
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El 20 de agosto de 2010, al estimarse que se encontraba 

integrado el presente expediente y previa formulación del Proyecto de 
Recomendación 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. 

 
Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 

constitutivos de la queja, 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 han violado o no los derechos 
humanos de la C. Valeria “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 ante esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, el 27 de junio de 2009, misma que han sido reseñada en el punto 
número uno del capítulo de hechos que precede y que en obvio de 
repeticiones aquí se dan por reproducidas, como si a la letra se insertaren. 
(fojas 2 a 8) 
 

II.- Oficio número SDH/1597, de 8 de julio de 2009, suscrito por 
la C. Investigadora Ministerial encargada de la Supervisión General para la 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, mediante el cual en vía de informe previo, remitió el diverso 
número 1088, de 8 de julio de 2009, signado por el C. Agente del Ministerio 
Público en funciones del Titular de la Agencia Especializada en 
Anticorrupción, Turno Matutino, quien en lo conducente manifestó: “…1.- EL 
DÍA TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL OCHO, LA C. VALERIA “N”, 
COMPARECIÓ ANTE EL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA, A FIN DE 
EXHIBIR Y RATIFICAR SU ESCRITO DE DENUNCIA. …34.- EL DÍA 
VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL OCHO, SE DETERMINO EL NO 
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DE LA PRESENTE INDAGATORIA, 
POR ATIPICIDAD. …36.- EL DÍA DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL 
OCHO, SE DIO POR RECIBIDO UN ESCRITO COMPUESTO DE 
CINCUENTA Y DOS FOJAS ÚTILES POR SU ANVERSO, DE FECHA 
CATORCE DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, MEDIANTE EL QUE SE 
OPONE A LA DETERMINACIÓN POR ATIPICIDAD REALIZADA POR ESTA 
AUTORIDAD MINISTERIAL. …LE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE 
ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL NO HA DEJADO DE INTEGRAR LA 
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AVERIGUACIÓN PREVIA 62/2008/TCL/42/2008/AEA, MISMA QUE SIGUE 
EN ETAPA DE INTEGRACIÓN, SIN QUE HASTA LA PRESENTE FECHA 
SE HAYA ACREDITADO EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE 
RESPONSABILIDAD DE LOS INDICIADOS”.  (fojas 138 y 142) 

 
III.- Oficio número SDH/1915, de 21 de agosto de 2009, signado 

por la C. Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el que remitió el 
similar número 1427, de 20 de ese mismo mes y año, suscrito por el Agente 
del Ministerio Público Titular de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, 
Turno Matutino, a través del cual ratificó el informe previo rendido por el 
Fiscal en funciones del Titular de la Agencia Especializada en comento el 8 
de julio de 2009, refiriendo en síntesis: “…Y APEGADO AL PRINCIPIO DE 
UNIDAD, RATIFICO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EL 
INFORME CON JUSTIFIACIÓN ASÍ COMO SU ANEXO, RENDIDO POR EL 
LICENCIADO ALFONSO “N”, QUIEN DURANTE MI PERIODO 
VACACIONAL, ESTUVO EN FUNCIONES DE ESTA AGENCIA 
ESPECIALIZADA EN ANTICORRUPCIÓN, TURNO MATUTINO; CON LA 
SALVEDAD DE QUE HASTA ESTE MOMENTO, EL SUSCRITO NO PUEDE 
EMITIR OPINIÓN ALGUNA RESPECTO SI ESTA O NO COMPROBADO EL 
CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DE LOS 
INDICIADOS, EN VIRTUD DE QUE EL EXPEDIENTE DE AVERIGUACIÓN 
PREVIA NÚMERO 62/2008/TCL/AEA/42/08, SE ENCUENTRA SUJETO A 
ANÁLISIS Y ESTUDIO, EN TODAS Y CADA UNA DE LAS CONSTANCIAS 
QUE LA INTEGRAN, ASÍ COMO LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 
EXISTENTES”….  (fojas 170 a 171) 

 
IV.- Oficio SDH/2163, de 21 de septiembre de 2009, signado 

por la C. Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del cual remitió el 
diverso 1623, de 9 de ese mismo mes y año, suscrito por el Agente del 
Ministerio Público Adscrito a la Agencia Especializada en Anticorrupción 
Turno Matutino, por el que adjuntó copias certificadas de la determinación de 
archivo de 9 de septiembre del año próximo pasado, emitida dentro de la 
averiguación previa número 62/2008/TCL/AEA/42/08, en la que resolvió: 
“…PRIMERO.- …consecuentemente y derivado de la misma se determina el 
archivo definitivo  ante la materialización de la hipótesis de ATIPICIDAD , 
pues los hechos denunciados por la C. VALERIA “N”, NO FUERON 
PROBADOS , por lo que lógica y jurídicamente no es posible acreditar el 
cuerpo de los delitos de …ni mucho menos la responsabilidad penal  
imputada a los C.C. …,por el análisis lógico jurídico realizado y expuesto 
anteriormente. …SEGUNDO.- En consecuencia,…es procedente 
DETERMINAR Y SE DETERMINA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN 
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PENAL PERSECUTORIA POR ATIPICIDAD , POR LO CUAL, SE ORDENA 
EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚM ERO 
062/08/TCL/AEA/42/08” .… (fojas 180 a 223) 

 
V.- Diverso SDH/2183, de 22 de septiembre de 2009, signado 

por la C. Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del cual remitió el 
similar número 1717/2009, de 21 de ese mes y año, suscrito por el Agente 
del Ministerio Público Adscrito a la Agencia Especializada en Anticorrupción 
Turno Matutino, por el que anexó copia certificada del oficio número 
1708/2009, de 18 de septiembre del año próximo pasado, suscrito por el 
mencionado fiscal, dirigido a la C. Directora Consultiva y de Estudios 
Legislativos de la Dependencia, a través del cual le remitió la referida 
averiguación previa, en razón de que la quejosa se inconformó con la 
determinación de archivo de 9 de septiembre de 2009; Indagatoria que fue 
recibida el 21 del referido mes y año por el Órgano Consultivo, según acuse 
de recibo. (foja 225) 

 
VI.- Similar número SDH/089, de 18 de enero de 2010, signado 

por la C. Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del cual remitió el 
diverso 0052/2010/TCL, de 8 de enero del presente, suscrito por la Agente 
del Ministerio Público Investigadora de Tecali de Herrera, Puebla, al que 
adjuntó copia certificada de la determinación emitida el 21 de octubre del año 
próximo pasado por la C. Directora Consultiva y de Estudios Legislativos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, dentro de la indagatoria 
número 62/2008/TCL/AEA/42/08/TCL, en la que se resolvió NO autorizar el 
Inejercicio de la Acción Penal persecutoria y el consecuente archivo por 
Atipicidad. Asimismo, en la determinación emitida por la autoridad, en el que 
se advierten los siguientes puntos:”53. El día veintiocho de julio de dos mil 
ocho, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en 
Anticorrupción, Turno Matutino, determinó el No Ejercicio de la Acción Penal 
por Atipicidad de los delitos de ROBO, DESPOJO, USURPACIÓN DE 
FUNCIONES PÚBLICAS, ALLANAMIENTO DE MORADA, EJERCIO 
INDEBIDO DE FUNCIONES PÚBLICAS, ABUSO DE AUTORIDAD, 
FALSEDAD DE DECLARACIONES JUDICIALES, DELITOS COMETIDOS 
EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EN OTROS RAMOS DEL 
PODER PÚBLICO.” (Foja 352). Así mismo el punto 60 señala: “El día uno de 
septiembre de dos mil ocho, el C. Agente del Ministerio Público acordó remitir 
a esta Dirección Consultiva y de Estudios Legislativos la presente indagatoria 
para que se determine la procedencia o improcedencia de la determinación 
de no ejercicio de la acción penal”. (Foja 353). En la misma tesitura, en la 
determinación en comento, en su Resultando número 67 se señala lo 
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siguiente: “En fecha doce de enero de dos mil nueve, el Fiscal Actuante tuvo 
por recibido el oficio 246/2008/DCYEL (sic), suscrito por la Encargada del 
Despacho de la Dirección Consultiva y de Estudios Legislativos de esta 
Dependencia, en el cual se acordó no autorizar la determinación de 
inejercicio de la acción penal”. (Foja 354). Por lo que respecta a la 
determinación emitida el 21 de octubre del año próximo pasado por la C. 
Directora Consultiva y de Estudios Legislativos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, dentro de la indagatoria número 
62/2008/TCL/AEA/42/08/TCL, resolución relacionada con la determinación 
de archivo de 9 de septiembre del año próximo pasado, dictada por el 
Licenciado Raúl Cruz Galicia, Agente del Ministerio Público Adscrito a la 
Agencia Especializada en Anticorrupción Turno Matutino, el Órgano 
Consultivo resolvió en los siguientes términos: “…SEGUNDO. Fue 
procedente el recurso de inconformidad interpuesto por la C. VALERIA “N” . 
TERCERO. NO SE AUTORIZA EL INEJERCICIO DE LA ACCIÓN  PENAL 
PERSECUTORIA Y EL CONSECUENTE ARCHIVO POR ATIPICIDA D DE 
LOS DELITOS DE DESPOJO, USURPACIÓN DE FUNCIONES, RO BO 
CALIFICADO, ALLANAMIENTO DE MORADA, ABUSO DE AUTORI DAD, 
EJERCICIO INDEBIDO O ABANDONO DE FUNCIONES PÚBLICAS , 
DELITOS COMETIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y OTRAS 
RAMAS, DEBIENDO DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN E L 
CONSIDERANDO VII Y VIII DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN” . … (Fojas 
374 a 375). A su vez, en el Considerando VII se asentó lo siguiente: “VII. Es 
importante señalar que esta Dirección  no entrara al estudios de todas y cada 
una de las pruebas que obran en la indagatoria, ni mucho menos al estudio 
de los delitos de DESPOJO, USURPACIÓN DE FUNCIONES, ROBO 
CALIFICADO, ALLANAMIENTO DE MORADA, ABUSO DE AUTORI DAD, 
EJERCICIO INDEBIDO O ABANDONO DE FUNCIONES PÚBLICAS , 
DELITOS COMETIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y OTRAS 
RAMAS,  denunciados por la C. VALERIA “N”, en virtud de que de la lectura 
integral de los autos, se advierte que existen diligencias pendientes por 
desahogar, con las cuales se esclarezcan los hechos,”… (Foja 368). De igual 
manera, el considerando marcado como VIII contiene el siguiente 
razonamiento: “VIII.  Es por lo anterior y a fin de dar cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en los diversos artículos 50 inciso a), 51 fracción I y 
52 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado, que impone al Órgano persecutor de los delitos, la obligación de 
investigarlos y perseguirlos así como practicar todas y cada una de las 
diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del delito que se trate y la 
probable responsabilidad de los indiciados, por lo que se deberán desahogar 
las diligencias que enseguida se indican, en el entendido de que las mismas 
no son de carácter limitativo, puesto que si considera necesario allegarse de 
otros elementos de prueba, deberá hacerlo en cumplimiento a los 
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dispositivos legales antes citados”. (foja 369) 
 
VII.- Oficio SDH/1426, de 7 de junio de 2010, suscrito por la C. 

Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual remitió el 
similar 0820/2010/TCL, de 1 de ese mismo mes y año, signado por la Agente 
del Ministerio Público Investigadora de Tecali de Herrera, Puebla, al que 
adjuntó copia certificada de los avances generados dentro de la averiguación 
previa número 62/2008/TCL/AEA/42/08, a partir del 21 de octubre de 2009 a 
la fecha de su remisión, (1 de junio de 2010). Vistas las constancias de 
referencia, se advierte como última actuación la comparecencia de la C. 
Valeria ”N” ante la Fiscal actuante, efectuada el 25 de marzo del año en 
curso, con la finalidad de: “…SOLICITAR EXPIDA A MI COSTA, COPIA 
DEBIDAMENTE CERTIFICADA DE LO DECLARADO POR EL C. EDGAR 
“N”, CON FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIEZ, ANTE 
ESTA AUTORIDAD MINISTERIAL, LO ANTERIOR A FIN DE ESTAR EN 
POSIBILIDADES DE REALIZAR LAS MANIFESTACIONES 
CORRESPONDIENTES SOBRE LA PRESENTE CAUSA.   (fojas 386 a 628) 

 
O B S E R V A C I O N E S 

 
   PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que 
integran el expediente, 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. 
 

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
disposiciones legales e instrumentos internacionales que a continuación se 
enuncian: 
 
  Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os , que 
señala: 
 

Artículo 14.- “…Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”.… 
    

Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
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escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento”. 
 

Artículo 17 párrafo segundo.- “Toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial…”. 
 

Artículo 21. “La investigación de los delitos corresponde al 
Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y 
mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al 

Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares 
podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. 
 

…La seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende 
la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”… 
 
  Artículo 102 Apartado B.- “El Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán organismos de protección a los derechos 
humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de 
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los 
del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.  
 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas.  

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales”. 
 

Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, 
antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la 
Constitución y las leyes que de ella emanen”. 
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Los preceptos constitucionales invocados son aplica bles 
en el asunto que nos ocupa, pues prevén que toda pe rsona tiene 
derecho a que se le administre justicia de manera p ronta, completa e 
imparcial. Además de que la investigación y persecu ción de los delitos 
le corresponde al Ministerio Público, cuyo actuar s e regirá por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, p rofesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos. En el as unto que nos 
ocupa, los actos desplegados por la autoridad señal ada como 
responsable no se ajustaron a esos principios, por lo que su actuar se 
encuentra fuera de todo marco legal, teniendo este organismo público 
competencia constitucional para conocer de tales he chos. 
 
  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 : 
  
  Artículo 8.- “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo 
ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la 
Ley”. 
 
    Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto  
de San José) señala:  
 
  Artículo 8.- “1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter”. 
 
  Constitución Política del Estado Libre y Soberano d e 
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 
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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 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 creaci ón 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. Asimismo, especifica las s anciones a los 
servidores públicos que incurran en responsabilidad , de acuerdo a las 
leyes aplicables.  

 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado , que 

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 las 
autoridades y servidores públicos estatales y municipales”. 
 
  Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os 
del Estado,  señala: 
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  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”. 
 

El articulado descrito funda el actuar y la compete ncia de 
esta Comisión para tener el sustento legal, estruct ural y orgánico para 
el pronunciamiento de la presente resolución. 
 

Código de Defensa Social para el Estado Libre y Sob erano 
de Puebla , prevé: 

 
Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 

incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
 
III.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la 

protección o servicio que tenga obligación de otorgarles, o impida la 
presentación o el curso de una solicitud; 

 
IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a 

los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del 
Estado”,… 

 
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”. 

 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Soci al 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla , prevé: 
 
Artículo 2.- “Corresponde exclusivamente al Ministerio Público, 

el ejercicio de la acción persecutoria de los delitos, la cual tiene por objeto: 
 

I.- Practicar las diligencias preparatorias de la acción 
persecutoria de los delitos”;… 
 

Artículo 3.- “En el ejercicio de la acción persecutoria, el 
Ministerio Público está facultado: 
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I.- Para practicar las diligencias que estime necesarias para 

acreditar la existencia del cuerpo del delito y hagan probable la 
responsabilidad del indiciado”;… 
 

Artículo 30 ter.- “… Sólo en casos de que exista oposición a la 
determinación del no ejercicio de la acción penal, el agente del Ministerio 
Público deberá enviar el original de la averiguación previa al Ciudadano 
Procurador, a efecto de que se realice el estudio y análisis de la misma y se 
determine la procedencia o improcedencia de la determinación, 
confirmándola o en su caso señalando las diligencias necesarias para la 
integración de la misma”. 
 

Artículo 50.- “El procedimiento en materia de defensa social 
comprende cuatro períodos: 
 

I.- El de averiguación previa que, a su vez se divide en dos 
fases: 
 

a).- Diligencias preparatorias de la acción persecutoria del 
delito, que son aquéllas legalmente necesarias para que el Ministerio Público 
pueda resolver si ejercita o no la acción de defensa social y,…”. 
 

Artículo 51.- “El Ministerio Público durante la averiguación 
previa, deberá: 
 

I.- Recibir las audiencias o querellas de los particulares o de las 
autoridades sobre hechos que puedan constituir delitos; así como recabar 
con toda oportunidad y eficacia las pruebas necesarias para acreditar el 
cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados”;… 
 

Artículo 83.- “El Ministerio Público deberá durante la 
averiguación previa, acreditar el cuerpo del delito de que se trate y la 
probable responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la acción 
penal, respetando en todo momento los ordenamientos Constitucionales; a la 
Autoridad Judicial, por su parte, le corresponderá analizar si ambos requisitos 
se acreditan en autos”.… 

 
Artículo 108.- “Para acreditar el cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad del inculpado, el Ministerio Público y los Tribunales gozarán 
de la acción más amplia para emplear los medios de investigación que 
estimen conducentes según su criterio, aunque no sean de los que menciona 
la Ley, siempre que estos medios no sean contrarios a derecho”. 
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Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia  del 

Estado. 
 

         Artículo 2.- “La Procuraduría General de Justicia del Estado es la 
Dependencia del Poder Ejecutivo en la que se integra la Institución del 
Ministerio Público y sus órganos auxiliares directos para el ejercicio de sus 
atribuciones que les confieren la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y demás 
disposiciones aplicables; su actuación se rige por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos 
humanos”. 
 
  Artículo 3.- “Son atribuciones de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, que ejercerá su Titular, las siguientes:  
  I. Coordinar y supervisar la actuación de los agentes del 
Ministerio Público en la investigación y persecución de los hechos 
posiblemente delictivos;... 
  III. Promover la expedita y eficiente procuración de justicia y la 
intervención que sobre esta materia prevenga la legislación vigente; ... 
  V. Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos y 
garantías reconocidas en la legislación vigente”;... 
 
  Artículo 15.- “El Ministerio Público es la Institución encargada 
de velar por la exacta observancia de las leyes de interés público, y que a 
través de sus agentes lleva a cabo la persecución, ante los tribunales, de los 
delitos del orden común y, por lo mismo, le corresponderá solicitar las 
órdenes de aprehensión del inculpado, buscar o hacerse allegar de las 
pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se 
sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y 
expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios 
que la ley determine...”. 
 
  Artículo 41.- “Los integrantes de la Procuraduría, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, 
tendrán las obligaciones siguientes:…  
  III. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como 
con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;... 
  VI. Cumplir sus funciones con diligencia y prontitud, absoluta 
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imparcialidad y sin discriminación alguna”;... 
 
  *La Ley de la materia prevé la función, competenc ia y 
estructura que rige a la figura del Ministerio Públ ico asistida 
principalmente de principios rectores que la limita n. 

 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ge neral 

de Justicia del Estado de Puebla , en lo conducente establece: 
 

Artículo 21.- “La Dirección Consultiva y de Estudios 
Legislativos, dependiente del Procurador, estará a cargo de un Director, 
quien se auxiliará del personal necesario para el debido ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 
 

…II. Dictaminar en los asuntos que el Procurador deba resolver 
sobre el no ejercicio de la acción penal; la reserva de las Averiguaciones 
Previas y la procedencia de las solicitudes de sobreseimiento de los 
procesos penales, solicitadas por los Agentes del Ministerio Público”;”… 
 

Circular número 004/2005, expedida el 14 de marzo de 2005, 
por la entonces Procuradora General de Justicia del Estado, la cual en lo 
conducente establece: 

 
“PRIMERO.- En las Averiguaciones Previas que se inicien con 

motivo de la investigación de la comisión de delitos que el artículo 69 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado prevé 
como graves, los Agentes del Ministerio Público que conocen de las mismas 
dispondrán de un término máximo de seis meses para acreditar el cuerpo del 
delito y la probable responsabilidad del inculpado, determinando dentro de 
dicho término respecto del ejercicio o inejercicio de la acción persecutoria”. 

 
“SEGUNDO.-  En el caso de que se trate de delitos que la 

citada disposición Procesal no considere como graves, los Agentes del 
Ministerio Público dispondrán de un plazo de tres meses para integrar la 
averiguación previa y ejercitar la acción persecutoria o en su caso determinar 
el no ejercicio de la misma, en el entendido de que en este último caso 
deberá cumplir cabalmente con lo dispuesto en el artículo 30 ter de la Ley 
Adjetiva Penal. 

 
Los términos de seis y tres meses señalados en los apartados 

anteriores, se computarán a partir de que se satisfaga el requisito de 
procedibilidad mediante la formulación de la denuncia o querella”. 
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“TERCERO.- Sólo podrá dejarse de atender a los términos 
señalados en los apartados primero y segundo, cuando los Agentes del 
Ministerio Público continúen desahogando diligencias para la debida 
integración de las averiguaciones previas o existan pruebas pendientes por 
practicar o recabar; queda bajo la estricta responsabilidad del Representante 
Social actuante, el retardo en la integración de las averiguaciones previas 
que se traduzca en la inobservancia de los términos ya señalados, por falta 
de actividad ministerial”. 
 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del 
Estado , establece:  
 

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”. 
 
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
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 u omisiones que 
implican violación a derechos fundamentales. 
 

De los sucesos narrados por la quejosa, se advierte que 
existen actos presumiblemente violatorios de sus prerrogativas 
constitucionales, como son el incumplimiento de un deber, cometido en su 
agravio; en razón de lo anterior, este Organismo Público procedió a la 
investigación respectiva, para su posterior valoración y en el presente 
documento se analizará de manera pormenorizada en las siguientes líneas. 

 
DE LA INDEBIDA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN 

PREVIA NÚMERO 62/2008/TCL/AEA/42/08/TCL, POR PARTE DEL 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA  
ESPECIALIZADA EN ANTICORRUPCIÓN, TURNO MATUTINO. 
 

Al respecto, la C. Valeria “N”, esencialmente hace consistir su 
inconformidad por la indebida integración de la indagatoria número 
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62/2008/TCL/AEA/42/08/TCL y por el retardo en la prosecución de la misma, 
actos y omisiones que atribuye al Agente del Ministerio Público Adscrito a la 
Agencia Especializada en Anticorrupción, Turno Matutino; en razón de que el 
29 de marzo del 2008 fue despojada arbitrariamente por parte de personas 
desconocidas que a decir de la quejosa se coludieron con un Presidente 
Municipal, un Agente Subalterno del Ministerio Público y un Regidor de 
Gobernación, de un inmueble rústico con casa habitación de su propiedad; 
por lo que presentó la denuncia correspondiente; sin embargo, al percatarse 
de anomalías en la integración de la averiguación previa, solicitó que se 
remitieran los autos a la Agencia del Ministerio Público Especializada en 
Anticorrupción. Es el caso que el Fiscal Adscrito a esa Agencia Especializada 
Turno Matutino se ha estado negando a ejercitar la acción penal 
correspondiente en contra de los indiciados y a consignar las actuaciones a 
una autoridad jurisdiccional. 

 
Ahora bien, de lo expuesto por la C. Valeria “N”, esta Comisión 

de Derechos Humanos del Estado procedió a la investigación y valoración de 
los hechos expresados, mismos que fueron acreditados y corroborados con 
las siguientes evidencias: A) Queja formulada ante esta Comisión de 
Derechos Humanos el 27 de junio de 2009, misma que fue ampliada el 6 de 
julio de ese año, (evidencia I); B) Oficio número SDH/1597, de 8 de julio de 
2009, suscrito por la C. Investigadora Ministerial encargada de la Supervisión 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, mediante el cual, en vía de informe previo, 
remitió el diverso número 1088, de 8 de julio de 2009, signado por el C. 
Agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Agencia 
Especializada en Anticorrupción, Turno Matutino, (evidencia II); C) Oficio 
número SDH/1915, de 21 de agosto de 2009, signado por la C. Supervisora 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, por el que remitió el similar número 1427, de 
20 de ese mismo mes y año, suscrito por el Agente del Ministerio Público 
Titular de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, Turno Matutino, a 
través del cual ratificó el informe previo rendido por el Fiscal en funciones del 
Titular de la Agencia Especializada en comento el 8 de julio de 2009, 
(evidencia III ); D) Oficio SDH/2163, de 21 de septiembre de 2009, signado 
por la C. Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del cual remitió el 
diverso 1623, de 9 de ese mismo mes y año, suscrito por el Agente del 
Ministerio Público Adscrito a la Agencia Especializada en Anticorrupción 
Turno Matutino, por el que adjuntó copias certificadas de la determinación de 
archivo de 9 de septiembre del año próximo pasado, emitida dentro de la 
averiguación previa número 62/2008/TCL/AEA/42/08, (evidencia IV); E) 
Diverso SDH/2183, de 22 de septiembre de 2009, signado por la C. 
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Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del cual remitió el 
similar número 1717/2009, de 21 de ese mes y año, suscrito por el Agente 
del Ministerio Público Adscrito a la Agencia Especializada en Anticorrupción 
Turno Matutino, por el que anexó copia certificada del oficio número 
1708/2009, de 18 de septiembre del año próximo pasado, suscrito por el 
mencionado fiscal, dirigido a la C. Directora Consultiva y de Estudios 
Legislativos de la Dependencia, a través del cual le remitió la referida 
averiguación previa para su valoración y estudio, (evidencia V); F) Similar 
número SDH/089, de 18 de enero de 2010, signado por la C. Supervisora 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, a través del cual remitió el diverso 
0052/2010/TCL, de 8 de enero de 2010, suscrito por la Agente del Ministerio 
Público Investigadora de Tecali de Herrera, Puebla, al que adjuntó copia 
certificada de la determinación emitida el 21 de octubre del año próximo 
pasado por la C. Directora Consultiva y de Estudios Legislativos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, dentro de la indagatoria número 
62/2008/TCL/AEA/42/08/TCL, en la que se resolvió NO autorizar el 
Inejercicio de la Acción Penal persecutoria y el consecuente archivo por 
Atipicidad, (evidencia VI); G) Oficio SDH/1426, de 7 de junio de 2010, 
suscrito por la C. Supervisora General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el 
cual remitió el similar 0820/2010/TCL, de 1 de ese mismo mes y año, signado 
por la Agente del Ministerio Público Investigadora de Tecali de Herrera, 
Puebla, al que adjuntó copia certificada de los avances generados dentro de 
la averiguación previa número 62/2008/TCL/AEA/42/08, a partir del 21 de 
octubre de 2009 a la fecha de su remisión. (1 de junio de 2009) (evidencia 
VII) 

 
Las probanzas citadas con antelación tienen pleno valor 

probatorio, ya que fueron expedidas y remitidas por funcionarios públicos en 
ejercicio de sus atribuciones legales, acorde a los lineamientos seguidos por 
este Organismo y por ende son el medio idóneo para acreditar los actos 
materia de la presente queja, conforme a los artículos 35, párrafo segundo, 
41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y 76 de su 
Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por la 
quejosa. 
 

En este contexto y de las evidencias obtenidas en la 
investigación de la presente queja, se acredita la indebida integración de la 
averiguación previa número 62/2008/TCL/AEA/42/08, por parte del fiscal 
actuante Adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en 
Anticorrupción, quien el 28 de julio de 2008, dentro de la indagatoria en 
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comento, determinó el No Ejercicio de la Acción Penal Persecutoria por 
Atipicidad, razón por la cual el 18 de agosto de ese mismo año, la quejosa 
Valeria “N” se inconformó con dicha determinación de archivo, por lo que 
mediante acuerdo de 1 de septiembre de 2008, se remitió la indagatoria a la 
Dirección Consultiva y de Estudios Legislativos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, para los efectos del párrafo segundo del artículo 30 
ter del Código Substantivo Penal para el Estado y 21 fracción II del 
Reglamento de la Ley Orgánica de esa Institución. Así, el 12 de enero de 
2009, el Fiscal Especializado en Anticorrupción Turno Matutino, tuvo por 
recibido el oficio número 246/2008/DCYEL, emitido por la Unidad 
Administrativa de la Dependencia, mediante el cual, por su resolución de 31 
de diciembre de 2008 no autorizó la determinación de inejercicio de la acción 
penal. (fojas 354) 

 
Así, una vez practicadas las diligencias respectivas, 

nuevamente el 9 de septiembre de 2009, el Agente del Ministerio Público 
Especializado en Anticorrupción, Turno Matutino, determinó el no ejercicio de 
la acción penal persecutoria por Atipicidad y el archivo definitivo de la 
averiguación previa número 062/08/TCL/AEA/42/08. (Foja 217). Ante tal 
determinación, la agraviada y ahora quejosa Valeria “N”, el 17 de septiembre 
de 2009 se inconformó, por lo que mediante el oficio número 1708/2009, de 
18 de septiembre del año próximo pasado, el Agente del Ministerio Público 
Adscrito a la Agencia Especializada en Anticorrupción Turno Matutino, remitió 
a la Dirección Consultiva y de Estudios Legislativos de la Dependencia la 
referida averiguación previa para su estudio y análisis. En consecuencia, el 
21 de octubre de 2009, la Dirección Consultiva y de Estudios Legislativos 
resolvió en lo conducente: “…SEGUNDO. Fue procedente el recurso de 
inconformidad interpuesto por la C. VALERIA “N” . TERCERO. NO SE 
AUTORIZA EL INEJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PERSECUT ORIA Y 
EL CONSECUENTE ARCHIVO POR ATIPICIDAD DE LOS DELITO S DE 
DESPOJO, USURPACIÓN DE FUNCIONES, ROBO CALIFICADO, 
ALLANAMIENTO DE MORADA, ABUSO DE AUTORIDAD, EJERCIC IO 
INDEBIDO O ABANDONO DE FUNCIONES PÚBLICAS, DELITOS 
COMETIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y OTRAS RAMAS, 
DEBIENDO DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL 
CONSIDERANDO VII Y VIII DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN” .… (fojas 
374 a 375) En esta nueva resolución, la Unidad Administrativa revisora, 
dentro del considerando VII, hizo valer el siguiente razonamiento lógico-
jurídico: “…Es importante señalar que esta Dirección no entrara al estudios 
de todas y cada una de las pruebas que obran en la indagatoria, ni mucho 
menos al estudio de los delitos de DESPOJO, USURPACIÓN DE 
FUNCIONES, ROBO CALIFICADO, ALLANAMIENTO DE MORADA,  
ABUSO DE AUTORIDAD, EJERCICIO INDEBIDO O ABANDONO D E 
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FUNCIONES PÚBLICAS, DELITOS COMETIDOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y OTRAS RAMAS,  denunciados por la C. 
VALERIA “N”, en virtud de que de la lectura integral de los autos, se advierte 
que existen diligencias pendientes por desahogar, con las cuales se 
esclarezcan los hechos,”… (Foja 368). A su vez en el Considerando VIII, la 
Dirección Consultiva expuso: “…Es por lo anterior y a fin de dar cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en los diversos artículos 50 inciso a), 51 
fracción I y 52 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado, que impone al Órgano persecutor de los delitos, la obligación 
de investigarlos y perseguirlos así como practicar todas y cada una de las 
diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del delito que se trate y la 
probable responsabilidad de los indiciados, por lo que se deberán desahogar 
las diligencias que enseguida se indican, en el entendido de que las mismas 
no son de carácter limitativo, puesto que si considera necesario allegarse de 
otros elementos de prueba, deberá hacerlo en cumplimiento a los 
dispositivos legales antes citados”.…  (foja 369) 

 
De lo expuesto se colige que con fechas 28 de julio de 2008 y 9 

de septiembre de 2009, el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Agencia 
Especializada en Anticorrupción, determinó el inejercicio de la acción penal y 
el consecuente archivo definitivo de la indagatoria 062/08/TCL/AEA/42/08, 
por Atipicidad, siendo que en la segunda ocasión existían diligencias 
pendientes por desahogar, como así se lo hizo saber la Dirección Consultiva 
y de Estudios Legislativos en su resolución de 21 de octubre de 2009, 
(evidencia IV), por lo que se presume que no hubo un razonamiento lógico 
jurídico de la indagatoria, como lo afirmó el fiscal de la causa al momento de 
emitir su determinación. De igual manera, el actuar indebido del Fiscal que 
conoció de la multicitada indagatoria, se corrobora con la evidencia marcada 
como II, pues el Representante Social en funciones, quien rindió el informe 
previo con relación a los hechos materia de la presente queja, manifestó que 
desde el 3 de abril de 2008 , la C. Valeria “N” formuló su denuncia ante el 
Ministerio Público Investigador del distrito judicial de Tecali de Herrera, 
Puebla; siendo el caso que desde entonces y hasta el 1 de junio de 2010 , 
fecha en que la Agente del Ministerio Público Investigadora de Tecali de 
Herrera, Puebla, originó el oficio número 0820/2010/TCL, mediante el cual 
remitió copia certificada de los avances generados dentro de la averiguación 
previa número 62/2008/TCL/AEA/42/08, a partir del 21 de octubre de 2009, 
se advierte como última actuación la comparecencia de la C. Valeria “N” ante 
la Fiscal actuante, efectuada el 25 de marzo del año en curso , con la 
finalidad de solicitar se le expidiera copia certificada de una declaración 
realizada el diecinueve de marzo de 2010 ante esta autoridad ministerial, 
(evidencia VII). Aunado a lo anterior, en esa indagatoria indebidamente se ha 
determinado en dos ocasiones no ejercitar acción penal persecutoria por 
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Atipicidad y se ha ordenado su archivo definitivo, (evidencia IV). 
Circunstancia que dista con lo aseverado por la autoridad señalada como 
responsable al momento de rendir su informe, pues ésta refirió que: “…HAY 
QUE RESALTAR, QUE ESTA AUTORIDAD MINISTERIAL EN NINGÚN 
MOMENTO SE HA NEGADO A EJERCITAR LA ACCIÓN PENAL 
CORRESPONDIENTE, SI NO TODO LO CONTRARIO, SE ESTA 
INVESTIGANDO Y POR CONSIGUIENTE SE ESTA TRATANDO DE 
ACREDITAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DE LOS INDICIADOS, 
PARA PODER REALIZAR UNA VERDADERA INTEGRACIÓN DE 
AVERIGUACIÓN, Y NO CAER SIMPLEMENTE EN DETERMINAR UNA 
INDAGATORIA, QUE A TODAS LUCES SE ADVIERTA QUE NO EXISTE 
DELITO ALGUNO; (evidencia II). 

 
En relación a las dos determinaciones ministeriales, la Ad quem 

de la Dependencia, Dirección Consultiva y de Estudios Legislativos, no 
autorizó el inejercicio de la acción penal persecutoria, porque consideró, que 
todavía existían diligencias pendientes por desahogar, con las cuales se 
esclarecerían los hechos; de igual manera, se deberían desahogar las 
diligencias indicadas y si el Fiscal de la causa lo consideraba necesario, con 
la finalidad de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de 
los indiciados, tenía que allegarse de otros elementos de prueba. De lo 
expuesto, se colige que el Agente del Ministerio Público al que se hace 
referencia contravino lo establecido por el artículo 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Puebla, pues no 
cumplió con la máxima diligencia el servicio que le fue encomendado. 

 
En este supuesto, las violaciones graves de garantías 

cometidas por el funcionario público en comento, suscitadas dentro de la 
averiguación previa número 62/2008/TCL/AEA/42/08, ocurrieron cuando los 
hechos posiblemente constitutivos de delito denunciados por la quejosa, no 
fueron afrontados y resueltos por el fiscal actuante con estricto apego al 
principio de legalidad, por lo que esos acontecimientos no se investigaron 
correctamente por la actitud de la propia autoridad, produciéndose en 
consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de la quejosa, 
siendo la autoridad totalmente indiferente en respetar las garantías 
individuales, como la de seguridad jurídica que se encuentra prevista en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
cual, en el asunto que ahora nos ocupa no debe entenderse en el sentido de 
que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para 
regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y 
los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer 
valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad 
no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones 
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que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un 
procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior 
corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba 
detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido 
de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el 
derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le 
corresponden a la autoridad. 

 
Ante estas circunstancias, debe decirse que la figura del 

Ministerio Público es un órgano administrativo del Poder Ejecutivo, pero la 
naturaleza de su función en la fase de averiguación previa y de su 
resolución, se asimila a la de la autoridad jurisdiccional, puesto que su 
finalidad es la de procurar justicia y garantizar la defensa de los derechos de 
la sociedad y del interés público, además, valorar en términos de ley las 
pruebas recabadas en la indagatoria; es decir, tiene al igual que la autoridad 
judicial como fin común encontrar la verdad jurídica a través de los medios 
legales establecidos para tal efecto; lo que en la especie no sucedió. Así 
mismo, el principio acusatorio contenido en el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga al Ministerio Público a que 
antes de ejercer la acción penal, realice la investigación y persecución del 
delito, lo que se traduce en una facultad y una obligación consistente en 
recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y 
la responsabilidad del inculpado.  

 
En ese contexto, resulta indiscutible que el Agente del 

Ministerio Público Adscrito a la Agencia Especializada en Anticorrupción, 
incurrió en Incumplimiento de su deber de integrar debidamente la 
averiguación previa número 62/2008/TCL/AEA/42/08, ya que en dos 
ocasiones determinó el inejercicio de la acción penal y el consecuente 
archivo definitivo de la indagatoria por Atipicidad, no obstante que existían 
diligencias pendientes por desahogar, lo que originó que la averiguación 
previa de referencia no haya sido determinada conforme a derecho; por 
tanto, el multicitado fiscal ha sido omiso en cumplir con las obligaciones que 
le impone el artículo 21 de la Constitución General de la República y los 
diversos 15 y 41 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado.  
 
   Es necesario aclarar, que este Organismo Público Protector de 
los Derechos Humanos, con absoluto respeto a la función ministerial, no se 
pronuncia en cuando a si se deba o no ejercitar acción penal persecutoria en 
los términos solicitados por la quejosa; sino que se pronuncia en cuanto a 
que se debe determinar y resolver lo que corresponda en forma congruente a 
lo denunciado por Valeria “N”y con la prontitud debida. Bajo estas premisas, 
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es evidente que el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Agencia 
Especializada en Anticorrupción, incurrió en omisiones que han provocado 
también una dilación injustificada en la procuración de justicia, puesto que la 
denuncia fue presentada por la quejosa el 3 de abril de 2008, siendo el caso 
que hasta el 1 de junio de 2010, la Fiscal que ahora está conociendo de la 
averiguación previa número 62/2008/TCL/AEA/42/08, al remitir copia 
certificada de los avances generados dentro de esa indagatoria a partir del 
21 de octubre de 2009, informó como última actuación, la comparecencia de 
la C. Valeria”N”, efectuada el 25 de marzo del año en curso ; retardo que 
atenta contra los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia contenidos en el artículo 113 de la Constitución General de la 
República, que deben acatar todos los funcionarios públicos en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, mismos que se 
encuentran orientados a evitar impunidad o la inadecuada realización de la 
gestión administrativa, de tal forma que el Agente del Ministerio Público 
mencionado, no actuó con diligencia y eficacia en el ejercicio de su labor y 
menos aún brindó una prestación óptima del servicio público de procuración 
de justicia. 
 
   La actuación tardía e irregular del citado Agente, no sólo ha 
mantenido prolongadamente en la incertidumbre a la quejosa que reclama lo 
que considera justo para ella, sino que sus omisiones traen consigo daños y 
perjuicios que probablemente no se verán restaurados en su justa dimensión; 
lo anterior en razón de que quienes resienten la dilación en la procuración de 
justicia también sufren perjuicios económicos, además de que los 
denunciantes se encuentran en una situación de duda acerca del desenlace 
de sus pretensiones. 
 
  Una justicia diferida no es justicia cabal, las omisiones 
señaladas vulneran el respeto a la ley, trastornan la seguridad jurídica y la 
confianza pública en las instituciones; así mismo, hacen nula para Valeria 
“N”, la prerrogativa que en su favor consigna el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente dice “Toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial ”. 
 
  Es importante señalar, que los Agentes del Ministerio Público, 
deben identificarse con la esencia y naturaleza de la Institución de la que 
forman parte, razón por la cual el Procurador General de Justicia del Estado, 
debe propiciar que las personas que laboran en esa dependencia sean 
profesionales del derecho, eficientes, honestas, pero sobre todo, sensibles 
para tener la posibilidad de comprender a las personas que han sido víctimas 
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de un delito, actuando así con la intención plena de contribuir a la 
procuración de justicia y cumplir con el trabajo para el cual fueron 
contratados.  
 
  En ese contexto, se puede concluir que el Agente del Ministerio 
Público Adscrito a la Agencia Especializada en Anticorrupción, ha violado los 
derechos humanos de la C. Valeria, dentro de la averiguación previa número 
62/2008/TCL/AEA/42/08, al dejar de observar el contenido de los artículos 15 
y 41 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
que previenen el cumplimiento de la Constitución y el respeto a los derechos 
humanos de los individuos, entre otros aspectos. 
 
  Bajo esas premisas, resulta necesario que la conducta omisiva 
del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Agencia Especializada en 
Anticorrupción, sea investigada y en su caso sancionada como legalmente 
corresponde; ya que además se estima que atentó contra lo previsto por el 
artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado; contra los postulados contenidos en los artículos 8 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; los diversos 4 y 5 de la Declaración sobre 
los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de Delitos y Abuso de 
Poder; así como en lo previsto por el artículo 12 del Instrumento denominado 
Directrices de las Naciones Unidas sobre las Funciones de los Fiscales, 
adoptado el 7 de septiembre de 1990, que a la letra dice: “Los fiscales de 
conformidad con la Ley, deberá cumplir sus funciones con imparcialidad, 
firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los 
Derechos Humanos, contribuyendo de esta manera a asegurar el debido 
proceso y el buen funcionamiento de justicia penal”.  
 

Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Valeria “N”, en los términos expresados, resulta procedente 
recomendar al Ciudadano Procurador General de Justicia del Estado, lo 
siguiente: Gire sus respetables instrucciones a la o a el Agente del Ministerio 
Público que esté conociendo de la averiguación previa número 
62/2008/TCL/AEA/42/08, a fin de que a la brevedad resuelva sobre el 
ejercicio o no de la acción penal persecutoria dentro de esa indagatoria en 
los términos señalados en la CIRCULAR número 004/2005, emitida el 14 de 
marzo de 2005, por la entonces Procuradora General de Justicia del Estado; 
de igual manera gire sus respetables instrucciones a la autoridad 
correspondiente, quien se encarga de recibir e investigar las quejas y 
denuncias por incumplimiento de las obligaciones a cargo de personal de la 
Institución para que investigue e inicie el Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades en contra del funcionario involucrado; 
tomando en consideración que si bien es cierto la averiguación previa en 
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comento se inició en el año 2008, también lo es que las actuación del 
servidor público ha sido de tracto sucesivo. 

 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, se permite hacer a usted señor Procurador General de Justicia 
del Estado, respetuosamente, las siguientes: 

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

 
                    PRIMERA. Gire sus respetables instrucciones a la o a el Agente 
del Ministerio Público que esté conociendo de la averiguación previa número 
62/2008/TCL/AEA/42/08, a fin de que a la brevedad resuelva sobre el 
ejercicio o no de la acción penal persecutoria dentro de esa indagatoria en 
los términos señalados en la CIRCULAR número 004/2005, emitida el 14 de 
marzo de 2005 por la entonces Procuradora General de Justicia del Estado. 
 

SEGUNDA. Gire sus respetables instrucciones a la autoridad 
correspondiente, quien se encarga de recibir e investigar las quejas y 
denuncias por incumplimiento de las obligaciones a cargo de personal de la 
Institución para que investigue e inicie el Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades en contra del funcionario involucrado; 
tomando en consideración que si bien es cierto la averiguación previa en 
comento se inició en el año 2008, también lo es que las actuación del 
servidor público ha sido de tracto sucesivo.   
 
  Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la 
Ley de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y deberá 
acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la 
misma. 
 
  La falta de comunicación de aceptación, de esta 
recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo 
el compromiso de darle cumplimiento. 
 
   Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por 
esta Comisión, tendrá 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 el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a 
suscribir el presente texto. 
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Heroica Puebla de Zaragoza, a 25 de agosto de 2010 

 
 
 

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

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 
 


