
   RECOMENDACIÓN NÚMERO 55/2010 
 QUEJOSO: MARÍA “N” 

    EXPEDIENTE: 2458/2010-I 
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
ZARAGOZA, PUEBLA.   
P R E S E N T E. 
 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 
Señores 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 VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 2458/2010-I, relativo a la queja que presentó la C. 
María “N”, en contra de elementos de la Policía Municipal y Agente Subalterno del 
Ministerio Público, ambos de Zaragoza,  Puebla. 

H E C H O S 
 

 1.- El día 09 de marzo de 2010, compareció ante un Visitador de este 
Organismo en el municipio de Zaragoza, Puebla, la C. María “N”, quien hizo del 
conocimiento hechos que pudieran constituir violaciones a derechos humanos, y 
en donde expuso lo siguiente: “... El pasado 11 de febrero de 2010, 
aproximadamente a las 21:30 horas estaba en la Comandancia de la Policía 
Municipal de Zaragoza, Puebla, arreglando un problema que había tenido con una 
vecina, siendo el motivo por el que había solicitado el auxilio de dicha corporación 
policial ya que fui agredida llegando al lugar y aseguraron a dicha persona; sin 
embargo, para mi sorpresa dejaron en libertad a mi agresora y a mi se me acercó 
el comandante David “N”, de quien desconozco su otro apellido y el Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Zaragoza, Puebla, y éste último me dijo que 
mi multa era de $500.00 y que tenía que pagarlos ya que de lo contrario me 
meterían a la cárcel, llegando en ese momento mi hijo Francisco “N”, a quien le 
dijo que necesitaba traer los $500.00 para que me sacara de la cárcel; le dije a mi 
hijo que se fuera a la casa con cuidado y que no saliera ya que temía por su 
seguridad, y se retiró; por lo que me preguntó el comandante que si iba a regresar 
mi hijo con el dinero, contestándole que no, ya que no tenía dicha cantidad, 
entonces me dijo que me iba a encerrar y que hasta las 10:00 horas del día 
siguiente me iba a sacar a lavar los baños, por lo que le dije que me informara cual 
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era mi delito, y sin darme respuesta el mencionado comandante, dio la orden de 
que me metieran, me resistí que me metieran a la cárcel ya que tuve mucho miedo 
porque tengo dos hijos menores de edad que estaban solos, comenzándome a 
jalonear cuatro policías, tirándome al suelo y otro más me golpeó en el abdomen, 
arrastrándome me llevaron hacia la cárcel y me metieron, apagando la luz y se 
fueron. Cabe agregar que todo lo anterior fue ante la presencia y consentimiento 
del Agente Subalterno del Ministerio Público, además no hicieron caso de que les 
mencionaba que mi hermano quien padece de sus facultades mentales estaba 
muy alterado por el problema que había pasado. Finalmente, siendo las 1:30 
horas del 12 de febrero de 2010, un policía me dijo que ya me podía ir y me abrió 
la puerta de la cárcel, saliendo y al pasar frente a los referidos policías se 
empezaron a reír, no obstante lo anterior, el pasado 3 de marzo de 2010, 
aproximadamente a las 20:40 horas, fui agredida por mi vecina, por lo que solicité 
el apoyo vía telefónica, acudiendo hasta las 21:15 horas cuando nuestros 
agresores ya habían huido, lo cual considero violatorio de mis derechos 
humanos…”.   (fojas 2 a 4)                
 
 2) En esa misma fecha (09 de marzo de 2010), el visitador actuante, 
procedió a orientar a la quejosa, a efecto de que presentara la denuncia respectiva 
por los hechos que expuso ante el Agente del Ministerio Público, en virtud de que 
los mismos podrían constituir delito; de igual manera procedió a dar fe de su 
integridad física, certificando que no presentaba lesiones visibles externas. (fojas 6 
y 7)   
 
 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) Mediante oficios DQYO/699/2010 y DQYO/719/2010, se solicitaron 
respectivamente, los informes al Presidente Municipal de Zaragoza, Puebla y a la 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. (fojas 9 y 10) 
 
 5) El 25 de marzo de 2010, se recibió por duplicado el oficio sin número, 
de 19 de ese mismo mes y año, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional 
de Zaragoza, Puebla, en vía de informe, al que anexó acta de hechos. ( fojas 12 a 
19) 
  6) Con fecha 05 de abril de 2010, el Agente Subalterno del Ministerio 
Público de Zaragoza, Puebla, presentó mediante el oficio sin número, de 26 de 
marzo de 2010, el informe que le fue solicitado, anexando acta de hechos. (fojas 
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21 a 23)  
 
 7) Consta la certificación de 8 de abril de 2010, mediante la cual por 
llamada telefónica una visitadora de este Organismo le dio vista a la quejosa María 
“N”, con el contenido de los informes que rindieron las autoridades señaladas 
como responsables; al efecto expresó su inconformidad con los mismos y solicitó 
que se continuara con la integración del presente expediente. (foja 24) 
 
 8) Por acuerdo de 15 de abril de 2010, se radicó formalmente la 
presente inconformidad asignándole el número 2458/2010-I y, se procedió a 
requerir mediante oficio el informe con justificación al Procurador General de 
Justicia del Estado y al Presidente Municipal de Zaragoza, Puebla, por los actos 
que se atribuyen al Agente del Ministerio Público Subalterno y elementos de la 
Policía Municipal, ambos de Zaragoza, Puebla. (foja 25)      
 
 9) Mediante proveído de 03 de mayo de 2010, se solicitó al Presidente 
Municipal de Zaragoza, Puebla, rindiera el informe con justificación solicitado, en 
el que debería especificar si en dicho municipio contaban con Juez Calificador y 
con Bando de Policía y Gobierno, además para que enviara copia certificada del 
procedimiento administrativo que en su caso se hubiera iniciado en contra de la 
quejosa. (foja 35) 
 
 10) El 21 de mayo de 2010, se acordaron de recibidos los oficios 
SDH/1030, de abril 27 del año en curso, suscrito por la Supervisora General para 
la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, por el que remitió el oficio sin número firmado por el  Agente Subalterno 
del Ministerio Público de Zaragoza, Puebla, y el oficio sin número de 03 de mayo 
del año en curso, suscrito por el Presidente Municipal de Zaragoza, Puebla, al que 
adjuntó copia de acta de hechos sin fecha, suscrita por el Síndico Municipal y el C. 
David Pérez Trinidad, Policía encargado de turno; copia parcial del Bando de 
Policía y Gobierno y, remisión sin número, de 10 de febrero de 2010, suscrita por 
el Comandante de la Policía Municipal . (fojas 37 a 51) 
  
 11) Certificación de 16 de junio de 2010, mediante la cual se agregó al 
expediente copia del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zaragoza, 
Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, de 18 de julio de 2005, Tomo 
CCCLXIII, Número 8, Tercera Sección. (fojas 54 a 60)  
 
 12) Por acuerdo de 06 de agosto de 2010, se recibió el oficio 
SDH/2092, suscrito por la Supervisora General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el que remitió el 
diverso 977/010, firmado por el Agente del Ministerio Público adscrito, en 
funciones de Investigador en Tlatlauquitepec, Puebla, al que anexó copia 
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certificada de las diligencias que integran la averiguación previa 084/2010/TLA. 
(fojas 64 a 91)   
 
 13) Acuerdo de 29 de septiembre de 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 92) 
 

E V I D E N C I A S 
  
 I) Queja formulada por la C. María “N”, misma que consta en 
certificación de 09 de marzo de 2010, ante un Visitador de este Organismo en la 
ciudad de Zaragoza, Puebla. (fojas 2 a 4)  
 
 Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en relación con 
los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su Reglamento Interno, 
tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no se halle concatenada con otras 
evidencias.  
 
 Sólo a manera de ilustración procedo a citar la Tesis Aislada en Materia 
Penal, Sexta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 
Segunda Parte, XIII, página 69, sustentada por la Primera Sala, bajo el rubro y 
texto siguiente:  
 

“DENUNCIA, VALOR PROBATORIO DE LA . Tanto la denuncia como 
el informe y el contenido de la investigación administrativa practicada por la parte 
ofendida, constituyen medios de prueba cuyo valor indicial está señalado en el 
artículo 285 del Código Federal de Procedimiento Penales, y como tales, la 
responsable está obligada a tomarlos en consideración y valorarlos, en uso de la 
potestad que le otorga el artículo 286 del propio ordenamiento procesal”. 
 
 II) Informes enviados por el  Presidente Municipal de Zaragoza, Puebla, 
siendo los siguientes: 
 
 a) Oficio sin número de 19 de marzo de 2010, en el que expuso: “… 
Que por medio del presente escrito y documentos que adjunto en virtud del 
informe que solicita en su oficio al rubro indicado se da la debida contestación con 
los documentos que se adjuntan de manera parcial sobre los actos 
impugnados…”.  (foja 12) 
 
 Anexando a dicho oficio Acta de Hechos, sin fecha, firmada al calce por 
el Síndico Municipal y el Policía encargado de turno, misma que se encuentra 
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redactada en los siguientes términos:    
“ANTE MI EL SÍNDICO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ZARAGOZA 
PUEBLA, COMPARECE POR SU LIBRE Y EXPRESA VOLUNTAD EL 
ENCARGADO DE TURNO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIPO A 
CONTINUACIÓN LE SOLICITO ME DE INFORMACIÓN SOBRE EL HECHO 
OCURRIDO EL DÍA DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ REFERENTE 
AL ASUNTO QUE VENTILO CON LAS SEÑORAS MARIA “N” Y LA SEÑORA 
ELIZABETH “N” ADEMAS DE QUE EN ESTOS MOMENTOS SE LE DA 
LECTURA A LA QUEJA PRESENTADA ANTE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA QUIEN MANIFIESTA LO SIGUIENTE: 
 
EL DÍA DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ COMO A LAS 19:10 
HORAS SE RECIBE UNA LLAMADA ANÓNIMA EN LA COMANDANCIA 
MUNICIPAL REPORTANDO QUE EN ESE MOMENTO HAY UNA RIÑA 
CALLEJERA EN LA CALLE SEIS NORTE A UN COSTADO DE LA EX PERRERA 
MUNICIPAL, ACUDIENDO INMEDIATAMENTE Y FRAGANCIA SE 
ENCONTRARON DOS PERSONAS PELEANDO EN LA CALLE DE SEXO 
FEMENINO Y UNO DE SEXO MASCULINO EL CUAL PADECE DE SUS 
FACULTADES MENTALES QUE PORTABA UN MACHETE Y AL VER LA 
PRESENCIA DE LA POLICIA INGRESO A SU DOMICILIO Y ES HERMANO DE 
LA C. MARIA “N”, QUEDANDO EN LA VIA PUBLICA ÚNICAMENTE LAS DOS 
PERSONAS DE SEXO FEMENINO Y AL MOMENTO DE ASEGURARLAS A LA 
C. MARÍA “N” PORTABA UN LAZO DE APROXIMADAMENTE UN METRO Y 
MEDIO EL CUAL TENÍA NUDOS EN EL MISMO Y UN PALO CON CLAVOS; 
ASEGURÁNDOLAS INMEDIATAMENTE POR ESCANDALIZAR EN LA VIA 
PUBLICA Y PRESENTÁNDOLAS DE INMEDIATO AL JUZGADO CALIFICADOR 
DE ESTE MUNICIPIO ANTE EL LICENCIADO FREDY “N” Y EL AL INTERVENIR 
Y PREGUNTARLES PORQUE DE LA RIÑA LA C. ELIZABETH “N”  MANIFIESTA 
QUE LA OTRA PARTE JUNTO CON SU HERMANO JESUS “N”  A SUS HIJOS Y 
QUE HAN LLEGADO A PEGARLES Y SIEMPRE LAS INSULTAN DICIENDO 
QUE SON UNAS RATERAS; Y LA C. MARÍA “N”  RESPONDE DICIENDO QUE 
LA C. ELIZABETH “N” Y SU FAMILIA SE DEDICAN A ROBAR Y QUE SE HAN 
METIDO EN SU CASA, QUE SE LLEVA SUS ANIMALES Y QUE LE HACEN 
BRUJERÍA. DESPUÉS DE UN RATO TRATANDO DE SOLUCIONAR EL 
PROBLEMA Y TRATAR DE QUE LLEGAREN A UN ACUERDO LA C. MARÍA “N” 
SE ALTERA Y OFENDE NUEVAMENTE A LAS C. ELIZABETH “N”  DICIÉNDOLE 
QUE A SU HIJA LA OCUPA PARA ROBAR, QUE YA TODOS SABEN QUE ES 
UNA RATERA, QUE SI ESO HACE DE NIÑA QUE VA A HACER DE GRANDE  A 
LO QUE LA C. ELIZABETH “N” LE RESPONDE AGRESIVAMENTE QUE NO 
INSULTE A SU NIÑA QUE SE LO COMPROBARA QUE POR ELLA ES CAPAZ 
DE HACER LO QUE SEA Y QUE MEJOR DIJERA COMO LE DECIA A SU 
HERMANO JESUS “N” QUE LE DABA UN CIGARRO PERO QUE PRIMERO ME 
GOLPEARA A MI Y COMIENZAN A OFENDERSE UNA A LA OTRA CUANDO DE 
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REPENTE LA C. MARÍA “N” SE DIRIGE A DONDE SE ENCONTRABA EL LAZO 
Y EL PALO CON CLAVOS A UN COSTADO DEL ESCRITORIO QUE SE 
ENCUENTRA DENTRO DE LA OFICINA DEL JUZGADO CALIFICADOR, 
AGARRA EL LAZO Y DICIENDO QUE NO SE LE ACERCARAN Y EL QUE LO 
HICIERA SE IBA ARREPENTIR Y UNO DE LOS POLICÍAS QUE SE 
ENCONTRABA LE DIJO QUE SE CALMARA A LO QUE NO HIZO CASO Y 
COMENZÓ A ENREDARSE EL LAZO EN EL ABDOMEN; SE LES COMENTO A 
AMBAS PARTES QUE SE TRANQUILIZARAN O SE LES IBA A PASAR A LA 
PREVENTIVA A LO QUE NO HICIERON CASO, DEBIDO AL AFÁN DE AMBAS 
POR QUERERSE GOLPEAR SE TOMO LA MEDIDA CALIFICATIVA DE 
INGRESARLAS A LA PREVENTIVA PARA QUE SE TRANQUILIZARAN Y SE LE 
COMUNICO AL FAMILIAR DE LA C. ELIZABETH “N” QUE NO SE FUERA YA 
QUE EN TAN PRONTO SE TRANQUILIZARAN IBA A SALIR DE LA 
PREVENTIVA Y SE FUERA SEGURA A SU CASA YA QUE EL HERMANO DE LA 
C. MARÍA DE LOURDES QUEVEDO CASTELÁN AL PARECER SUFRE DE SUS 
FACULTADES MENTALES ANDABA RONDANDO CERCA DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL, DESPUÉS DE APROXIMADAMENTE HORA Y QUINCE MINUTOS 
SALIÓ LA C. ELIZABETH “N” Y SE FUE CON UN FAMILIAR QUE LA ESTABA 
ESPERANDO Y A LOS QUINCE MINUTOS SIGUIENTES SE DEJO SALIR A LA 
C. MARÍA “N” COMO PRECAUCIÓN DE QUE NO SE FUERAN A 
ENCONTRARSE Y SEGUIR LA RIÑA, DICIÉNDOLES A CADA UNA DE LAS 
PARTES QUE SE TENÍAN QUE PRESENTAR EL SIGUIENTE DÍA ONCE DE 
FEBRERO PARA RESOLVER EL CONFLICTO Y REALIZAR EL ACTA 
CORRESPONDIENTE, A LO CUAL LA C. MARÍA “N” NO SE PRESENTÓ 
MIENTRAS LA C. ELIZABETH “N” SI ACUDIÓ MANIFESTANDO QUE 
NUEVAMENTE LA C. MARÍA “N”  LA HABÍA OFENDIDO. 
 
HAGO MENCION QUE COMO ANTECEDENTE AMBAS PARTES EN DOS 
OCASIONES ANTERIORES YA HABÍAN ESTADO EN ESTE JUZGADO 
CALIFICADOR POR RIÑA ENTRE ELLAS Y SE LES COMENTO QUE SI 
VOLVÍAN A REINCIDIR Y SI LAS AGARRABAN LOS POLICÍAS EN EL 
MOMENTO DE LA RIÑA SE IBAN A TOMAR LAS MEDIAS CALIFICATIVAS 
NECESARIAS O EN CASO DE HABER LESIONES SE TURNARA AL 
MINISTERIO PUBLICO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, 
PUEBLA. 
 
EN USO DE LA PALABRA EL SINDICO MUNICIPAL FORMULA LA SIGUIENTE 
PREGUNTA QUE ME REFIERA SOBRE EL ASEGURAMIENTO A LA SEÑORA 
MARÍA DE LOURDES QUEVEDO CASTELAN A LO QUE MANIFESTÓ QUE SE 
LE PASO A LA PREVENTIVA TOMÁNDOLA DEL BRAZO SIN AGRESIÓN 
ALGUNA Y QUE EN NINGÚN MOMENTO SE LE TIRO AL SUELO Y MUCHO 
MENOS SE LE GOLPEO QUIEN DE PROPIA VOZ DE LA C. MARIA “N” DIJO 
QUE ELLA POR SU PROPIA VOLUNTAD INGRESABA A LA PREVENTIVA 
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PARA QUE NO SE OBSERVARA QUE LA LLEVABAN A DICHO LUGAR…”.  
(fojas 13 a 15) 
 
 b) Oficio sin número, de 3 de mayo de 2010, del que se advierte: “… 
Que por medio del presente escrito y documentos que adjunto informes y Bando 
de Policía y Gobierno con fundamento en los artículos  7, 8 , 11 y segundo 
transitorio en virtud de lo solicitado en su oficio al rubro indicado se da la debida 
contestación con los documentos que se adjuntan de manera parcial sobre los 
actos impugnados…”.   (foja 43) 
 
 Anexando a dicho oficio el acta de hechos que se ha descrito en el 
inciso inmediato anterior; copia parcial del Bando de Policía y Gobierno y remisión 
sin número de 10 de febrero de 2010, suscrita por el Comandante de la Policía 
Municipal. (fojas 37 a 51) 
 
 Oficios de los que únicamente se advierte que el Presidente Municipal 
de Zaragoza, Puebla, refiere dar contestación a la petición de informe que le 
realizó este Organismo; sin embargo, no hace algún pronunciamiento respecto a 
afirmar o negar los mismos; aunado a ello el acta de hechos que adjunta no 
contiene fecha ni hora de cuando se realizó, observándose únicamente que se 
trata de la comparecencia del Policía ante el Síndico Municipal, con relación a los 
actos que dieron origen a la presente inconformidad, de la que se advierte que 
efectivamente la C. María “N” fue privada ilegalmente de su libertad, sin haberse 
realizado algún procedimiento legal que así lo determinara; además de que dicho 
elemento hace referencia que la quejosa fue presentada ante el Juez Calificador, 
cuando en realidad la presentaron ante el Agente Subalterno del Ministerio 
Público.  
 

III) Informe del Agente Subalterno del Ministerio Público de Zaragoza, 
Puebla, siendo el siguiente: 

 
a) Oficio de 26 de marzo de 2010, en el que refirió: “… Que por medio 

del presente escrito y documentos que adjunto en virtud del informe que solicita en 
su oficio al rubro indicado se da la debida contestación con los documentos que se 
adjuntan de manera parcial sobre los actos impugnados…”.  (foja 21) 

 
 Anexando a dicho oficio un Acta de Hechos, sin fecha, misma que se 

encuentra redactada de la siguiente manera:  
“EL AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO 
DE ZARAGOZA, PUEBLA, RINDO INFORME SOBRE EL HECHO OCURRIDO EL 
DIA DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ REFERENTE AL ASUNTO DE 
LAS C. MARIA “N” Y LA C. ELIZABETH “N”, MANIFIESTO LO SIGUIENTE: 
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EL DÍA DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ APROXIMADAMENTE A 
LAS 19:35 HORAS ME HACEN UNA LLAMADA DE LA COMANDANCIA 
MUNICIPAL DICIÉNDOME QUE ME PRESENTARA POR QUE DETUVIERON A 
DOS PERSONAS DE SEXO FEMENINO POR MOTIVO DE RIÑA EN VÍA 
PUBLICA Y VERIFICAR SI HUBO LESIONES Y AL LLEGAR A LA 
COMANDANCIA ME COMENTAN QUE DETUVIERON EN FRAGANCIA A LA C. 
MARÍA “N” Y LA C. ELIZABETH “N” POR SOSTENER UNA RIÑA EN LA VÍA 
PUBLICA Y AL MOMENTO DE SU DETENCIÓN SE LE ENCUENTRA A LA C. 
MARÍA “N” UN LAZO ANCHO CON DOS NUDOS DE APROXIMADAMENTE 
METRO Y MEDIO DE LARGO Y UN PALO CON CLAVOS Y PRESENTAN 
AMBAS PERSONAS PEQUEÑOS MORETONES CASI NO VISIBLES Y AL 
INTERVENIR PARA SABER EL PORQUE DE LA RIÑA LA C. ELIZABETH “N” 
MANIFIESTA QUE LA OTRA PARTE JUNTO CON SU HERMANO SIEMPRE 
AMENAZAN A SUS HIJOS Y QUE HAN LLEGADO A PEGARLES Y SIEMPRE 
LAS INSULTAN DICIENDO QUE SON UNAS RATERAS Y LA C. MARÍA “N” 
RESPONDE DICIENDO QUE LA C. ELIZABETH “N” Y SU FAMILIA SE DEDICAN 
A ROBAR Y QUE SE HAN METIDO EN SU CASA, QUE SE LLEVA SUS 
ANIMALES Y QUE LE HACEN BRUJERÍA. DESPUÉS DE UN RATO TRATANDO 
DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA Y TRATAR DE QUE LLEGARAN A UN 
ACUERDO LA C. MARÍA “N” SE ALTERA Y OFENDE NUEVAMENTE A LA C. 
ELIZABETH “N” DICIÉNDOLE QUE A SU HIJA LA OCUPA PARA ROBAR, QUE 
YA TODOS SABEN QUE ES UNA RATERA, QUE SI ESO HACE DE NIÑA QUE 
VA HACER DE GRANDE A LO QUE LA C. ELIZABETH “N” LE RESPONDE 
AGRESIVAMENTE QUE NO INSULTE A SU NIÑA QUE SE LO COMPROBARA 
QUE POR ELLA ES CAPAZ DE HACER LO QUE SEA Y QUE MEJOR DIJERA 
COMO LE DECÍA A SU HERMANO  QUE LE DABA UN CIGARRO PERO QUE 
PRIMERO ME GOLPEARA A MI Y COMIENZAN A OFENDERSE UNA A LA 
OTRA CUANDO DE REPENTE LA C. MARÍA “N” SE DIRIGE A DONDE SE 
ENCONTRABA EL LAZO Y EL PALO CON CLAVOS A UN COSTADO DEL 
ESCRITORIO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA OFICINA DE LA AGENCIA 
SUBALTERNA Y JUZGADO CALIFICADOR. AGARRA EL LAZO Y DICIENDO 
QUE NO SE LE ACERCARAN Y EL QUE LO HICIERA SE IVA ARREPENTIR Y 
UNO DE LOS POLICÍAS QUE SE ENCONTRABA LE DIJO QUE SE CALMARA A 
LO QUE NO HIZO CASO Y COMENZÓ A ENREDARSE EL LAZO EN EL 
ABDOMEN, SE LES DIJO A AMBAS PARTES QUE SE TRANQUILIZARAN O SE 
LES IVA A PASAR A LA PREVENTIVA A LO QUE NO HICIERON CASO, 
DEBIDO AL AFÁN DE AMBAS POR QUERERSE GOLPEAR SE TOMO LA 
MEDIDA CALIFICATIVA DE INGRESARLAS A LA PREVENTIVA PARA QUE SE 
TRANQUILIZARAN Y SE LE COMUNICO AL FAMILIAR DE LA C. ELIZABETH 
“N” QUE NO SE FUERA YA QUE EN TAN PRONTO SE TRANQUILIZARAN IVA 
A SALIR DE LA PREVENTIVA Y SE FUERA SEGURA A SU CASA YA QUE EL 
HERMANO DE LA C. MARÍA “N”  AL PARECER SUFRE DE SUS FACULTADES 
MENTALES Y ANDABA RONDANDO CERCA DE LA PRESIDENCIA 
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MUNICIPAL, DESPUÉS DE APROXIMADAMENTE HORA Y QUINCE MINUTOS 
SALIÓ LA C. ELIZABETH “N” Y SE FUE CON UN FAMILIAR QUE LA ESTABA 
ESPERANDO Y A LOS QUINCE MINUTOS SIGUIENTES SE DEJO SALIR A LA 
C. MARÍA “N” COMO PRECAUCIÓN DE QUE NO SE FUERAN A ENCONTRAR 
Y SEGUIR LA RIÑA, DICIÉNDOLES A CADA UNA DE LAS PARTES QUE SE 
TENÍAN QUE PRESENTAR EL SIGUIENTE DÍA ONCE DE FEBRERO PARA 
RESOLVER EL CONFLICTO Y REALIZAR EL ACTA CORRESPONDIENTE, A LO 
CUAL LA C. MARÍA “N” NO SE PRESENTO MIENTRAS LA C. ELIZABETH “N” SI 
ACUDIÓ MANIFESTANDO QUE NUEVAMENTE LA C. MARÍA “N” LA HABÍA 
OFENDIDO. 
 
HAGO MENCIÓN QUE COMO ANTECEDENTE AMBAS PARTES EN DOS 
OCASIONES ANTERIORES YA HABÍAN ESTADO EN ESTA AGENCIA 
SUBALTERNA Y JUZGADO CALIFICADOR POR RIÑA ENTRE ELLAS Y SE LES 
COMENTO QUE SI VOLVIAN A REINCIDIR Y SI LAS AGARRABAN LOS 
POLICIAS EN EL MOMENTO DE LA RIÑA SE IVAN A TOMAR LAS MEDIAS 
CALIFICATIVAS NECESARIAS O EN CASO DE HABER LESIONES SE 
TURNARA AL MINISTERIO PUBLICO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. 
 
RESPECTO EL ASEGURAMIENTO DE LA SEÑORA MARIA DE LOURDES “N” 
MANIFESTÓ QUE UN ELEMENTO DE POLICÍA LA PASO A LA PREVENTIVA 
TOMÁNDOLA DEL BRAZO SIN AGRESIÓN ALGUNA Y QUE EN NINGÚN 
MOMENTO SE LE TIRO AL SUELO Y MUCHO MENOS SE LE GOLPEO QUIEN 
DE PROPIA VOZ DE LA C. MARIA “N” DIJO QUE ELLA POR SU PROPIA 
VOLUNTAD INGRESABA A LA PREVENTIVA PARA QUE NO SE OBSERVARA 
QUE LA LLEVABAN A DICHO LUGAR Y NO SE LE COBRO NINGUN TIPO DE 
MULTA Y SOLO SE LE COMENTO QUE LO QUE HABIA ECHO ES PARA QUE 
FUERA ACREDORA A UNA INFRACCION CALIFICATIVA MARCADA EN EL 
BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO POR RIÑA EN VIA PUBLICA Y EN MI 
PRESENCIA SEGUIR CON LA RIÑA DENTRO DE LAS OFICINAS…”.   (fojas 22 
y 23)  
 
 De la presente acta de hechos suscrita por el Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Zaragoza, Puebla, en vía de informe, misma que no contiene 
fecha ni hora de cuando fue redactada, se advierte de igual manera una 
aceptación de que se privó ilegalmente de la libertad a la quejosa María “N”, según 
su argumento como medida calificativa, siendo que él como Agente Subalterno no 
tiene facultades para ordenar tales medidas, reconociendo además que de estos 
hechos no se elaboró ningún acta al momento de ocurridos los mismos.  
 
 IV) Copia del Periódico Oficial del Estado, Tomo CCCLXIII, Número 8, 
Tercera Sección, de 18 de Julio de 2005, relativo al  Bando de Policía y Gobierno 
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del Municipio de Zaragoza, Puebla. 
 
 El referido Bando, en su articulado establece las acciones u omisiones 
que derivan en una infracción, sin que se haya justificado por parte de la autoridad 
señalada como responsable que la C. María “N”, incurriera en alguna de ellas, 
aunado a lo anterior, en sus artículos 11 y 12 es claro al señalar quienes son los 
responsables de la aplicación del mismo, y que únicamente la Autoridad 
Calificadora es quien debe de sancionar las infracciones al mismo; sin que dicha 
facultad recaiga en los elementos de la Policía Municipal. 
 
 V) La documental pública consistente en copia certificada de la 
Averiguación Previa 084/2010/TLA, de las radicadas en la Agencia del Ministerio 
Público de Tlatlauquitepec, Puebla, en la que consta que fue iniciada el 04 de 
marzo de 2010, por el delito de Lesiones, en agravio de la C. María “N” y de su 
menor hijo.  (fojas 65 a 91) 
 
 Constancias que tienen pleno valor por ser actuaciones certificadas por 
un servidor público en ejercicio de sus funciones, dotado de fe pública, de las que 
se advierte que dicha indagatoria fue iniciada por la quejosa el 04 de marzo de 
2010, por el delito de lesiones cometidas en su agravio y de su menor hijo, en 
contra de dos particulares, entre ellas, la persona que se vio involucrada el día en 
que fue privada ilegalmente de su libertad por los elementos de la Policía 
Municipal de Zaragoza, Puebla; siendo relevante para acreditar los actos que nos 
ocupan la comparecencia que realizó la C. María “N” dentro de la citada 
averiguación previa ante el Representante Social, la del día 20 de marzo del año 
en curso, en la que hace una ampliación de su declaración inicial, y relata los 
hechos ocurridos el día 11 de febrero de 2010, y que se relacionan con la presente 
inconformidad, precisando los actos que reclama en contra de las autoridades que 
se señalan como responsables en esta queja, siendo coincidente en lo que refirió 
ante este Organismo y lo vertido ante el Representante Social. 
    

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 el que resulta agraviada 
la C. María “N”, toda vez que fue privada de su libertad porque supuestamente 
escandalizaba en la vía pública, sin existir procedimiento legal alguno que así lo 
determinara; aunado a ello, tal circunstancia se advierte del acta de hechos que 
anexó a su informe el Presidente Municipal de Zaragoza, Puebla, de la que se 
desprende que fue asegurada y remitida al Juzgado Calificador, pero ante el 
Agente Subalterno del Ministerio Público, y según dicha acta, la privación de la 
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que fue objeto, lo hicieron como  medida preventiva; acontecimientos que a todas 
luces son violatorios 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: 
 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, establece:  
 
 Artículo 14. “... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho”. 
 
 Artículo 16. “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...”. 
 
 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”. 
 
 ... “Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por 
la infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 
consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de 
la comunidad”;... 
 
 Disposiciones Constitucionales que han sido violentadas en agravio de 
la C. María “N”, por parte del elementos de la Policía Municipal y Agente 
Subalterno del Ministerio Público, ambos del municipio de Zaragoza, Puebla, al 
haber privado de la libertad a la quejosa, sin tener facultades para ello, pues si 
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bien, la intervención de los elementos de la Policía Municipal se derivó de una 
llamada de auxilio que les hizo la quejosa en virtud de que refirió haber sido 
agredida por otra persona; de la acta de hechos que anexó a su informe el 
Presidente Municipal de Zaragoza, Puebla, se desprende la manifestación del 
Policía, que se determinó tomar como medida calificativa el ingresar a la 
preventiva a la quejosa, es decir privarla de su libertad, supuestamente por 
escandalizar en vía pública; aunado a ello, el Agente Subalterno del Ministerio 
Público de igual manera confiesa que se tomó esa medida, siendo que ninguno de 
los servidores públicos involucrados tiene facultades para haber tomado tal 
determinación.    

 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:  
  
 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”. 
 
 Los preceptos antes citados, promueven el respeto a todos nuestros 
derechos, pero sobre todo, el hecho de no ser sometidos a actos arbitraros, como 
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el ser privado de la libertad sin orden de la autoridad competente, situación que 
aconteció en el caso que nos ocupa.  
 

� 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, tendrá el 
derecho efectivo a obtener reparación”.  
 

� 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...”. 
 

� La 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 
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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 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, lo que no 
sucedió en la actuación de los elementos de la Policía Municipal y Agente del 
Ministerio Público Subalterno, ambos de Zaragoza, Puebla.  
 

� 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 humana 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 sin los procedimientos legales para ello, a la quejosa María “N”. 

� Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de Puebla, en lo 
conducente estipula: 
 

 Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:... 
  VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
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administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que violen los 
mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para las 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para conocer 
de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”; 
 
 Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 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 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”. 
 
 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 la 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”;... 
 
 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; teniendo a cargo la seguridad pública, a 
través de los elementos que conforman las corporaciones policiales, por lo tanto, 
es responsabilidad del municipio el capacitar a dichos servidores, a fin de que 
cumplan con su deber en el marco de la legalidad.  
 

• Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, establece:  
 
 Artículo 4. “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 de observancia general;  
 III.- Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los derechos 
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humanos”;... 
 
 Artículo 6. “La aplicación de la presente Ley corresponde a las 
autoridades estatales y municipales que la misma señala, quienes cumplirán con 
las obligaciones y ejercerán las atribuciones y facultades que ésta les confiere en 
sus respectivos ámbitos de competencia”. 
 
 Artículo 9. “Para efectos de esta ley, los cuerpos de seguridad pública 
son los siguientes: ... 
 ..II.- Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuya organización podrá 
replicarse en los términos de esta Ley”.  
 
 Artículo 34. “Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos, las personas que integran las 
Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las obligaciones siguientes: 
 
 I.- Conducir su actuar con dedicación y disciplina, así como con apego 
al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos 
reconocidos en la Constitución;  
 
 ...VIII.- Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna 
sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y 
legales aplicables”;... 
 
 Artículo 76. “La actuación de las personas integrantes de los Cuerpos 
de Seguridad Pública se regirá por los principios previstos en los artículos 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley General. 
 
 La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos 
modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la 
obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, así como a los 
derechos humanos...”. 
 
 Se cita la presente ley, debido a que en el caso que nos ocupa, se 
encuentran involucrados elementos de la Policía Municipal de Zaragoza, Puebla, 
estableciendo la misma las facultades y atribuciones bajo las cuales deben 
desempeñar su función los encargados de la seguridad pública, pues dicha Ley 
los obliga a actuar en estricto apego a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, resaltando además el respeto 
a los derechos humanos; situación que dejaron de observar las autoridades que 
se señalan como responsables. 
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� Código de Defensa Social para el Estado Libre y Sob erano 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;  
 
 ... IX. Cuando tenga a su cargo cualquier establecimiento destinado a la 
ejecución de las sanciones privativas de la libertad o las detenciones preventivas, 
y sin los requisitos legales, reciba como presa o detenida a una persona o la 
mantenga privada de la libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad 
correspondiente” ;…   
  
 Los actos que dieron origen a la presente inconformidad, de acuerdo a 
las actuaciones que obran en autos, podrían ser constitutivas de conductas 
delictivas de acuerdo a lo que se describe en las hipótesis normativas 
anteriormente citadas, debido a que existen suficientes elementos de prueba 
(evidencias) que así lo demuestran, al advertirse de los anexos enviados con los 
informes que rindieron las autoridades señaladas como responsables que privaron 
de la libertad a la quejosa. 
 

� Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia  del Estado. 
 

 Artículo 18. “Quedan bajo el mando directo e inmediato del Ministerio 
Público los servicios periciales y los agentes del Ministerio Público Subalternos; en 
el ejercicio de sus funciones se auxiliará de los cuerpos de seguridad pública 
estatal y municipales”. 

 
� Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ge neral 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: 
 ... 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 



 19 

en flagrante delito; 
 ... VI. Respetar en el desempeño de sus atribuciones la s garantías 
individuales de los gobernados; y 
 VII. Las demás que determine el Procurador General de Justicia del 
Estado, mediante acuerdo”. 

 
 Es claro que ni 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 aconteció en el caso que nos ocupa.  
 

� Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos d el 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, queda demostrado que los 
elementos de la Policía Municipal y el Agente Subalterno del Ministerio Público, 
ambos de Zaragoza, 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, al haber privado de la libertad a la C. María “N”, sin existir un 
fundamento legal que así lo determinara. 
 
 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el expediente, 
así como de la normatividad a que se hace referencia con antelación, se 
desprenden diversos elementos probatorios, que al ser valorados en su conjunto 
de acuerdo a los principios de legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, permiten concluir que los actos 
reclamados, implican violación a los derechos fundamentales de la quejosa, 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.  
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 En efecto, de los hechos dados a conocer por la quejosa  María “N”, 
ante este Organismo Estatal y que en obvio de repeticiones se tienen por 
reproducidos como si a la letra se insertasen, se desprenden situaciones 
concretas que atentan contra derechos fundamentales, consistentes en la 
privación de la libertad personal, como consecuencia de un abuso de autoridad, 
por parte de elementos de la Policía Municipal y Agente del Ministerio Público 
Subalterno, ambos de Zaragoza, Puebla, al excederse en el desempeño de sus 
funciones. 
 
 A) PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD COMO ABUSO DE AUTORIDAD , 
EN AGRAVIO DE LA C. MARÍA “N” 

 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, mediante una orden de aprehensión dictada por un juez.1  

 Es importante señalar, que todo acto de molestia que se cause a los 
gobernados debe tener un sustento legal, más aún tratándose de 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. 
 
 Dicho acto se encuentra debidamente acreditado con todas y cada una 
de las evidencias a que se ha hecho referencia, específicamente con la queja 
presentada por la C. María “N” (evidencia I), en la que se hace un señalamiento 
directo en contra de elementos de la Policía Municipal y Agente Subalterno del 
Ministerio Público, ambos de Zaragoza, Puebla, como quienes la privaron de la 
libertad de manera injustificada. 

 No pasa desapercibido para este organismo que en todo momento la 
quejosa refiere que los actos que dieron origen a la presente inconformidad, se 
suscitaron el día 11 de febrero de 2010, ya que también hizo referencia a esa 
circunstancia de tiempo, ante el Agente del Ministerio Público de Tlatlauquitepec, 
Puebla, tal como se advierte de su comparecencia ante dicho fiscal investigador el 
día 20 de marzo del año curso, dentro de la averiguación previa 84/2010/TLA, y 
que obra en autos en copia certificada (evidencia V) ; siendo coincidente en lo que 
refirió ante este Organismo y lo vertido ante el Representante Social. 
                                                 
1 MANUAL DE DERECHOS HUMANOS: Conceptos Elementales y Consejos Prácticos. Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. México.  pp. 51 y 52 
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 Se precisa lo anterior en virtud de que las autoridades señaladas como 
responsables hacen referencia en sus informes como si dichos actos se hubiesen 
suscitado el 10 de febrero de 2010; sin embargo, no justificaron con medio idóneo 
que hayan ocurrido en la fecha que ellos refieren, máxime que confiesan que no 
se realizó constancia alguna en el día en que esto sucedió.  

Al efecto, el acto de privación ilegal de la libertad, se encuentra 
sustentado en las actas de hechos que enviaron anexas a sus informes tanto el 
Presidente Municipal, como el Agente Subalterno del Ministerio Público, ambos de 
Zaragoza, Puebla, pues en la primera de ellas, aún cuando no tiene fecha ni hora 
de cuando se realizó, pero se deduce que fue posterior a ocurridos los hechos y 
en atención al requerimiento de informe que le hizo este Organismo a las 
señaladas como responsables, consta que el encargado de turno de la Policía 
Municipal, confiesa haber tenido conocimiento de los hechos que nos ocupan, e 
incluso intervino en los mismos, pues menciona que aseguraron a la quejosa, así 
como a otra persona porque supuestamente escandalizaban en vía pública, 
procediendo a presentarlas al Juzgado Calificador;  sin embargo, llamaron al 
Agente Subalterno del Ministerio Público; y de manera textual refirió que como 
las partes involucradas se querían golpear, “… se tomo la medida calificativa de 
ingresarlas a la preventiva para que se tranquilizaran …”; mencionando además 
que fue hasta después de aproximadamente una hora con quince minutos que se 
dejó salir en primer lugar a la otra persona, teniendo que transcurrir otros quince 
minutos más para que dejaran salir a la C. María “N”; siendo tal actuar totalmente 
infundado e ilegal, pues no tenían facultades para haber tomado esa decisión de 
privar de la libertad a las involucradas.  

 Al respecto, suponiendo sin conceder que la quejosa María “N”, hubiera 
incurrido en alguna falta administrativa de las señaladas en el Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Zaragoza, Puebla, o incluso en conductas tipificadas 
como delito en el Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, por no ser esto competencia de éste Organismo, la conducta de los 
elementos de la Policía Municipal que llevaron a cabo la detención de la antes 
mencionada fue al parecer en flagrancia, y en atención a una llamada telefónica 
que recibieron en la comandancia, lo cual no resulta reprochable, pues éste 
Organismo siempre ha reconocido 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 con ello disposiciones 
enmarcadas en los Bandos Gubernativos, pues tal imperativo a observar se 
encuentra enmarcado 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 
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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 al parecer se 
encontraba la quejosa; sin embargo, únicamente fue privada de su libertad por 
propia decisión de los elementos de la Policía Municipal y del Agente del Ministerio 
Público Subalterno, ambos de Zaragoza, Puebla.  

 Por otro lado, al rendir el informe complementario el Presidente 
Municipal de Zaragoza, Puebla, anexó una supuesta remisión sin número, de 10 
de febrero de 2010 (foja 51), misma que le fue dirigida en su calidad de Juez 
Calificador, en la que consta que únicamente fue puesta a disposición la C. María 
“N”, asentándose en dicho documento que el motivo de la remisión era por reñir en 
vía pública, advirtiéndose además del mismo que se señaló que la quejosa era la 
responsable de la riña; lo que nos permite tener la certeza de que los elementos 
de la policía municipal que participaron en su aseguramiento desde ese momento 
determinaron que ella era la responsable, sin siquiera haberle dado el derecho a 
defenderse; aunado a ello, el Presidente Municipal de Zaragoza, Puebla, al rendir 
su informe previo, jamás hizo referencia a que existiera esa remisión. 

 Resulta importante destacar el hecho de que los elementos de la policía 
municipal supuestamente hacen una remisión dirigida al Juez Calificador, que en 
el caso que nos ocupa lo es el Presidente Municipal, sin embargo, a quien le dan 
aviso de los hechos es al Agente Subalterno del Ministerio Público, quien no tiene 
facultades para conocer de faltas administrativas a los Bandos Gubernativos; lo 
que nos da a entender que los elementos policiales desconocen que autoridad es 
la competente para conocer de faltas administrativas y cual es la competencia 
para conocer de delitos.   

    Por cuanto hace a los actos atribuidos al Agente Subalterno del 
Ministerio Público, de igual manera éste, confiesa haber recibido una llamada 
telefónica de la comandancia de la policía municipal de ese lugar, a fin de que se 
presentara en dichas oficinas, porque habían detenido a dos personas “por 
motivo de riña en vía pública” , según se advierte del acta de hechos que envío 
anexa a su informe (evidencia III a) , refiriendo además que después de un rato de 
tratar de solucionar el problema para que llegaran a un acuerdo las partes 
involucradas, al no lograrse éste, confiesa también el hecho de que se tomó la 
medida calificativa de ingresarlas a la preventiva ; con tal actuar se privó 
ilegalmente de la libertad tanto a la quejosa como a la otra parte involucrada, en 
virtud de que tal determinación se realizó sin mediar procedimiento legal alguno 
que así lo determinara, aunado a ello, los Agentes Subalternos del Ministerio 
Público, no están facultados para conocer de faltas administrativas.    
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 Lo anterior, y tal como se advierte del Bando de Policía y Gobierno 
vigente en el municipio de Zaragoza, Puebla, (evidencia IV), en sus artículos 11 y 
12 establece: 

 Artículo 11.-  “Son responsables de la aplicación de este Bando de 
Policía y Gobierno, en los términos que el mismo señala son las siguientes: I.- El 
Presidente Municipal; II.- El Síndico Municipal; III.- El Regidor de Gobernación, 
Justicia y Seguridad Pública; IV.- El Juez Calificador; y V.- El Presidente de la 
Junta Auxiliar correspondiente”. 

 Artículo 12.-  “Corresponde a la Autoridad Calificadora, en términos de 
lo que señala la Ley Orgánica Municipal, sancionar las infracciones administrativas 
del presente Bando de Policía y Gobierno”. 

 Bajo ese tenor, es preciso señalar que los Agentes Subalternos del 
Ministerio Público, no tienen facultades para realizar procedimientos 
administrativos, ni mucho menos conocer de infracciones a los Bandos de Policía 
y Gobierno, pues dichos servidores públicos se encuentran bajo el mando directo 
de los Agentes del Ministerio Público Titulares, tal como lo señala el artículo 18 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que a la letra 
dice: 

 Artículo 18.  “Quedan bajo el mando directo e inmediato del 
Ministerio Público  los servicios periciales y los agentes del Ministerio Público 
Subalternos ; en el ejercicio de sus funciones se auxiliará de los cuerpos de 
seguridad pública estatal y municipales”.  

  De igual forma el artículo 30, del todavía vigente Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, establece 
las funciones de los Agentes del Ministerio Público Subalternos, sin que se faculte 
en alguna de ellas a iniciar procedimientos administrativos. 

 En virtud de lo anterior, se afirma que las circunstancias que se 
circunscriben a la detención de la quejosa María “N”, se encuentra 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: 
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  “PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, EN SU MODALIDAD D E 
VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS, SOLO ES ATRIBUIBLE AL A BUSO 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 l imitantes del poder 
público, por lo que es inconcuso que el ataque a cu alquiera de ellas proviene 
siempre de un abuso del poder estatal ”. 
 
 Los actos señalados, implican abusos de autoridad y en consecuencia 
violación a los derechos fundamentales de la agraviada, al carecer de un sustento 
legal la detención que realizaron en su contra, por las razones que sirvieron de 
base para dejar asentada la ilegalidad de la misma, quedando demostrado que los 
elementos de la Policía Municipal y el Agente Subalterno del Ministerio Público, 
ambos de Zaragoza, Puebla, que intervinieron en los actos que nos ocupan, 
haciendo mal uso de su autoridad, privaron de la libertad a la quejosa, sin 
justificación alguna. 

 Lo anterior, genera en los gobernados como en las autoridades 
municipales una incertidumbre jurídica que pone en riesgo los derechos 
fundamentales del individuo, al acrecentar la posibilidad de su trasgresión. 

 En su conjunto todos estos medios de convicción permiten apreciar que 
tanto los elementos de la Policía Municipal y el Agente Subalterno del Ministerio 
Público, ambos de Zaragoza, Puebla, que se vieron involucrados en los actos que 
nos ocupan, han transgredido los derechos fundamentales de la quejosa, y por 
tanto infringido lo establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución General 
de la República, al establecer el primero de ellos que nadie puede ser privado de 
sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los 
Tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; y el 
segundo dispositivo legal, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles y posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo que 
evidentemente no ocurre en el caso que nos ocupa. 
  
 Por lo antes argumentado y en razón a que uno de los objetivos 
primordiales de este Organismo, es erigirse en protector de los derechos 
fundamentales de los habitantes de esta Entidad, estima que los medios de 
convicción descritos en el capítulo de evidencias de esta recomendación, son 
elementos suficientes a fin de considerar que efectivamente los hechos narrados 
por la C. María “N” son ciertos, como ha quedado demostrado en párrafos 
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anteriores. 
  
 TERCERA. En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
transgredieron los derechos fundamentales de la quejosa, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Zaragoza, Puebla, que en lo sucesivo 
sujete su actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes que de 
ella emanan, con la finalidad de que no se violenten derechos humanos de los 
gobernados. 
 

Así también gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal 
para que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo en contra de los 
elementos de la Policía Municipal de ese lugar, relacionados con la presente, 
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.  
 
 De igual forma, y con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta desplegada por los elementos de la Policía Municipal de Zaragoza, 
Puebla, resulta necesario solicitar al Presidente Municipal de ese municipio, emita 
un documento en el que específicamente los instruya 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, y se abstengan de privar de la libertad de manera 
injustificada, respetando la integridad física y los derechos fundamentales de los 
gobernados. 
 

Que a los elementos involucrados en estos actos, se les brinde 
capacitación relativo al respeto y protección de los derechos humanos 
establecidos, principalmente los relacionados con la libertad, integridad y 
seguridad personal, con el fin de evitar que actos como  los señalados en el 
presente documento se repitan. 
 
 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 Zaragoza, 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, sin desempeñar funciones que no son de su competencia.   
 
 De igual manera, se sirva ordenar a quien corresponda se inicie el 
expediente administrativo de investigación en contra del Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Zaragoza, Puebla, sustentado en la Ley de 
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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. Por cuanto hace al cobro indebido este Organismo no emite 
pronunciamiento en virtud de que no se acreditó tal acto, ya que la quejosa sólo 
refirió que le hicieron saber que le cobrarían una multa, sin que la haya pagado. 
  
 QUINTA. 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 de la C. María “N” por lo que se  
hacen las siguientes: 

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

Al Presidente Municipal de Zaragoza, Puebla:  

 PRIMERA. Que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las Leyes que de ella emanan, con 
la finalidad de que no se violenten derechos humanos de los gobernados. 
 
 SEGUNDA.- Gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal 
para que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo en contra de los 
elementos de la Policía Municipal de ese lugar, relacionados con la presente, 
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 específicamente instruya a 
dichos servidores públicos 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 y se abstengan de privar de la libertad de manera injustificada, 
respetando la integridad física y los derechos fundamentales de los gobernados. 
 

CUARTA. Se brinde capacitación a los elementos de la Policía 
Municipal referente al respeto y protección de los derechos humanos establecidos, 
principalmente los relacionados con la libertad, integridad y seguridad personal, 
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con el fin de evitar que actos como  los señalados en el presente documento se 
repitan. 
 

Al Procurador General de Justicia del Estado:  

 ÚNICA.  Ordene a quien corresponda se inicie el expediente 
administrativo de investigación en contra del Agente Subalterno del Ministerio 
Público de Zaragoza, 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 
relación a los hechos que motivaron la presente inconformidad. 
 
 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 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, 18 de octubre de 2010 
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