
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 49/2006
QUEJOSA: MARIA PETRA LOZANO IBARRA

EXPEDIENTE: 6331/2006-I.

LIC. BLANCA LAURA VILLEDA MARTINEZ
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.

Respetable señora Procuradora:

 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 6331/2006-I, relativo a la queja que formuló María Petra 
Lozano Ibarra y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  26  de  junio  de  2006,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
humanos de María Petra Lozano Ibarra, a través de la queja que 
presentó en los términos siguientes: “Que derivada de una deuda de 
carácter civil  con la  “Empresa Compartamos”, firme un pagaré en 
blanco,  motivo  por  el  cual,  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público  de  Santiago  Momoxpan,  Puebla,  de  nombre  Concepción 
Moreno  Momox,  me  mando  traer  mediante  citatorio,  por  lo  que 
comparecí ante dicha autoridad, informándome que tenía una deuda 
de $2,400.00 M.N., asentándose erróneamente en el oficio 0042 de 
fecha 19 de agosto de 2005, la cantidad de $2,440.00 M.N, mismo 
en que se celebró un convenio ante dicha autoridad,  que no fue 
firmado y en el que me comprometía a pagar la cantidad señalada 



para  el  26  de  agosto  de  2006;  posteriormente,  se  celebró  un 
convenio en el  oficio  00060 de 9  de octubre de 2005,  en donde 
igualmente  se  convino  los  pagos  parciales  indicándose  que  los  
afrontaría  mi  pareja  de  nombre  Alejandro  Ibarra  Pimentel; 
habiéndose realizado diferentes pagos parciales de la deuda civil al 
Agente Subalterno del  Ministerio  Público  de Santiago Momoxpan, 
San Pedro Cholula, Puebla, siendo estos los del 29 de septiembre de 
2005, por $800.00 M.N., el 9 y 23 de octubre de 2005, ambos por la  
cantidad de $500.00 M.N., e incluso deseo señalar que mi pareja y la  
de  la  voz,  fuimos  amenazados  de  ser  detenidos  y  enviados  a 
Cholula,  Puebla,  de no realizar  el  pago de la  deuda,  por  lo  que 
interpongo  la  presente   en  contra  del  Agente  Subalterno  del 
Ministerio  Público  de  Santiago  Momoxpan,  San  Pedro  Cholula, 
Puebla, por indebida prestación del servicio público, al exceder de 
sus facultades, por cobro indebido y por amenazas de detención, es  
lo que tengo que manifestar...” (fojas 1 bis y 2).

2.-  El  27  de  junio  de  2006,  una  Visitadora  de  esta 
Institución,  sostuvo  comunicación  telefónica  con  la  Licenciada 
Verónica  Mora  López,  adscrita  a  la  Supervisión  General  para  la 
Protección de Derechos Humanos de la  Procuraduría General  de 
Justicia del  Estado, con la finalidad de obtener informe preliminar 
sobre los hechos constitutivos de la queja, lo cual no fue posible.

3.-  Mediante proveído de 5 de julio de 2006, se radicó la 
queja  en  comento,  a  la  que  se  asignó  el  número  de  expediente 
6331/2006-I y en consecuencia se solicitó informe con justificación a 
la Procuradora General de Justicia del Estado, el cual fue rendido en 
su oportunidad y que será reseñado en el capítulo de evidencias.

4.- Mediante oficio V1-1-341/2006-I, de 23 de agosto de 
2006,  se  dio  vista  a  la  quejosa  con  el  informe  rendido  a  este 
Organismo  por  el  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de 
Santiago Momoxpan, a fin de que manifestara lo que a su interés 
resultara conveniente y en su caso aportara pruebas tendientes a 
justificar  los  extremos  de  su  queja,  lo  cual  realizo  mediante 
comparecencia de 21 de septiembre de 2006.
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5.-   Por  resolución  de  22  de  septiembre  de  2006,  el 
Primer  Visitador  General  de  este  Organismo,  ordenó  remitir  al 
suscrito el expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto 
de  resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión.

  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Queja formulada ante este Organismo por María Petra 
Lozano Ibarra,  la  cual  ha  sido  reseñada  en  el  punto  de  hechos 
número uno del capítulo que precede (fojas 1 bis y 2).

II.- Copia certificada del citatorio número Uno, de 5 de 
abril  de  2006,  dirigido  a  María  Petra  Losano  y  suscrito  por 
Concepción  Moreno  Momox,  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público, apreciándose además un sello de la Agencia del Ministerio 
Público de Momoxpan, Cholula, Puebla, mismo que fue exhibido por 
la  quejosa  como  elemento  de  prueba  y  que  en  su  texto  dice: 
“PRESIDENCIA  AUXILIAR  DE  SANTIAGO  MOMOXPAN, 
MUNICIPIO  DE  SAN  PEDRO  CHOLULA,  PUEBLA.  URGENTE 
CITATORIO Nº 1º AL C. María Petra Losano CON DOMICILIO EN 
Privada Fco. I MADERO EL DIA 6 DE ABRIL DE 2006 A LAS 18:30 
PM HORAS EN LA OFICINA DEL AGENTE SUBALTERNO DEL 
MINISTERIO  PUBLICO  DE  ESTA  COMUNIDAD  PARA  TRATAR 
ASUNTOS DE CARÁCTER LEGAL DE NO COMPARECER EN DIA 
Y HORA INDICADO SERA PRESENTADO POR ELEMENTOS DE 
LA  FUERZA PUBLICA.  ATENTAMENTE  “SUFRAGIO EFECTIVO 
NO REELECCION” SANTIAGO MOMOXPAN CHOLULA PUE. A 5 
DE ABRIL DE 2006 C. CONCEPCIÓN MORENO MOMOX AGENTE 
SUBALTERNO DEL MP (RUBRICA)”  (foja 35).
 
 III.- Copia certificada del citatorio número uno, de 26 de 
junio  de  2006,  dirigido  a  Ma.  Petra  Losano  Ibarra,  suscrito  por 
Concepción  Moreno  Momox,  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público, mismo que fue exhibido por la quejosa como elemento de 
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prueba  y  que  en  su  texto  dice:  “PRESIDENCIA  AUXILIAR  DE 
SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, 
PUEBLA. URGENTE CITATORIO Nº  1º AL C.  Ma. Petra Losano 
Ibarra CON DOMICILIO CONOCIDO EL DIA 27 DE JUNIO DE 2006 
A  LAS  10:00  AM  HORAS  EN  LA  OFICINA  DEL  AGENTE 
SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO  PUBLICO  DE  ESTA 
COMUNIDAD PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER LEGAL 
DE  NO  COMPARECER  EN  DIA  Y  HORA  INDICADO  SERA 
PRESENTADO  POR  ELEMENTOS  DE  LA  FUERZA  PUBLICA. 
ATENTAMENTE  “SUFRAGIO  EFECTIVO  NO  REELECCION” 
SANTIAGO MOMOXPAN CHOLULA PUE. A 26 DE JUNIO DE 2006 
C.  CONCEPCIÓN  MORENO  MOMOX  AGENTE  SUBALTERNO 
DEL MP (RUBRICA)”  (foja 36).

IV.-  Copia  certificada  de  un  recibo  de  pago de  20  de 
septiembre  de  2005,  suscrito  por  Concepción  Moreno  Momox, 
Agente  Subalterno del  Ministerio  Público  de Santiago Momoxpan, 
Municipio de San Pedro Cholula,  Puebla,  y que en su texto dice: 
“MARTES 20 DE SEP-2005. BUENO POR: $800.00. DEPOSITO EN 
ESTE JUZGADO LA C. MARIA PETRA LOSANO I. LA CANTIDAD 
DE  $800.00   POR  CONCEPTO  DE  UNA  DEUDA  q´  TIENE 
PENDIENTE  CON  ALGUNAS  PERSONAS.  CONCEPCIÓN 
MORENO MOMOX (RUBRICA)” (foja 7).

 V.-  Copia  certificada  de  un  recibo  de  pago  de  23  de 
octubre de 2005, suscrito por Concepción Moreno Momox, Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Santiago Momoxpan, Municipio 
de San Pedro Cholula, Puebla, y que en su texto dice: “RECIBI DEL 
C.  ALEJANDRO  IBARRA  LA  CANTIDAD  DE  $500.00  POR 
CONCEPTO  DE  UN  PRESTAMO  DE  LA  EMPRESA 
COMPARTAMOS  Y  $500.00  EL  9  DE  OCTUBRE  DE  05 
CONCEPCIÓN MORENO M (RUBRICA)” (foja 8).

VI.-  Copia  fotostática  de  un  título  de  crédito  de  los 
denominados Pagares de fecha 12 de enero de 2005, por la cantidad 
de $9456.00 (nueve mil  cuatrocientos cincuenta y seis  pesos c/c. 
M.N.), suscrito por  Ma. Petra Lozano Ibarra, sin que se aprecie el 
nombre del beneficiario (foja 9).
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VII.-  Informe  rendido  por  el  C.  Concepción  Moreno 
Momox,  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de  Santiago 
Momoxpan,  Municipio  de  San Pedro Cholula,  Puebla,  el  cual  fue 
remitido por el Director de la Supervisión General para la Protección 
de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, y quien en relación a los hechos expresó: “... PRIMERO.- A 
petición de la “Empresa Compartamos” y/o las señoras Julia Rico 
González,  Lilia  Sánchez Michimani,  Yesenia  Vázquez  y  Catalina 
Rodríguez,  solicité  mediante  citatorio  la  comparecencia  de  María 
Petra  Lozano  Ibarra   en  la  Presidencia  Municipal  de  Santiago 
Momoxpan el día Diecinueve de agosto  el año Dos Mil Cinco, misma 
que voluntariamente acudió, a lo cual se le informó de un adeudo 
que presenta con la “Empresa Compartamos” y/o las señoras Julia  
Rico González, Lilia Sánchez Michimani, Yesenia Vázquez y Catalina 
Rodríguez,  por  la  cantidad  de  Dos  Mil  Cuatrocientos  Pesos 
($2,400.00).  En dicha comparecencia,  exhorte a las  partes a que 
llegaran a un acuerdo en relación a su conflicto,  por  lo  tanto se  
levanto el acta de acuerdo, identificada con el numero de oficio 42, 
de la cual se desprende que María Petra Lozano Ibarra  reconoció su 
adeudo y aceptó haber defraudado a dichas personas y por lo tanto 
voluntariamente  se  obligó  a  pagar  la  cantidad  de  Dos  Mil  
Cuatrocientos P esos ($2, 400.00) para el día Veintiséis de Agosto 
del  año  Dos  Mil  Cinco,  tal  y  como  lo  acredito  mediante  copia 
certificada del acta de acuerdo con número de oficio 42. Por lo dicho 
con antelación resultan ser falsas las aseveración de María Petra 
Lozano Ibarra por cuanto dice que dicho oficio no fue firmado, en 
virtud  a  que  el  acta  de  acuerdo  numero 42  fue  firmada por  ella 
misma, así como por el suscrito y las señoras Julia Rico González y  
Yesenia Vázquez, es de mencionarse que el convenio contenido en 
esta  acta,  fue  pactado  de  mutuo  acuerdo  por  las  partes.  Es 
importante  mencionar  que  la  cantidad  correcta  a  la  que  se 
comprometió a pagar la señora María Petra Lozano Ibarra es de Dos 
Mil Cuatrocientos Pesos ($2,400.00) y no de Dos mil Cuatrocientos 
Cuarenta ($2,440.00). Es de mencionarse que al suscrito únicamente 
se  le  exhibió  copia  simple  del  pagaré  al  cual  hace  referencia  la  
quejosa, mismo que se encuentra agregado en el expediente al rubro 
indicado. SEGUNDO.- Toda ves que la señora María Petra Lozano 
Ibarra  incumplió el convenio descrito en el punto anterior, su esposo, 
el señor Alejandro Ibarra Pimentel, compareció voluntariamente ante 
el  suscrito el  día Nueve de Octubre del  año Dos Mil  Cinco, y se 
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comprometió  a  pagar  el  adeudo  que  tiene  su  esposa  con  las  
personas antes mencionadas, y de dicha comparecencia se levantó 
un acuerdo bajo el número de oficio 60, tal y como consta en la copia 
certificada  que  anexo  al  presente.  Por  cuanto  hace  a  los  pagos 
parciales que realizo el señor Alejandro Ibarra Pimentel debo decir  
que son ciertos, así mismo tales pagos ya le han sido entregados a 
los  beneficiarios  correspondientes.  TERCERO.-  En  relación  a  lo  
manifestado por la señora María Petra Lozano Ibarra de la supuesta 
amenaza de ser detenida y enviada a Cholula junto con su pareja en 
caso de no realizar el pago de su deuda, resulta ser improcedente tal  
acusación,  ya  que  si  bien es  cierto  que  fue  advertida  de  una 
detención, esto es con motivo de que al reconocer su deuda y al  
haber  aceptado que cometió  el  delito  de fraude en agravo de la 
“Empresa Compartamos” y/o las señoras Julia Rico González, Lilia 
Sánchez Michimani, Yesenia Vázquez y Catalina Rodríguez, de tal  
suerte que al no efectuar el pago en la fecha pactada, se estaría 
cometiendo en flagrancia el delito de fraude, ya que la señora María 
Petra Lozano Ibarra aprovechándose del engaño se esta haciendo 
ilícitamente  de  un lucro  indebido  tipificado  en  el  artículo  402  del  
Código de Defensa Social para Estado, por lo que con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 30 fracción III del Reglamento de la  
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Puebla,  el  suscrito  esta  facultado  para  detener  y  poner  a 
disposición  del  Ministerio  Público  en  forma  inmediata,  a 
aquellas personas que cometan un delito en forma flagrante, y 
para  el  caso  que  nos  ocupa,  la  señora  María  Petra  Lozano 
Ibarra, estaría cometiendo en flagrancia el delito de fraude, al no 
pagar su deuda en la fecha pactada, motivo por el cual le advertí  
de  dicha detención,  de   forma tal  que  nunca  me excedí  en  el  
ejercicio de mis funciones. Cabe señalar que bajo protesta de decir  
verdad, la señora María Petra Lozano Ibarra y su esposo el señor 
Alejandro Ibarra Pimentel manifestaron verbalmente que en caso de 
que incumplieran con el  convenio, ellos estarían dispuestos a ser 
presentados ante las autoridades correspondientes de Cholula. Es 
de mencionarse la señora María Petra Lozano Ibarra, cuenta con 
antecedentes semejantes, ya que ha defraudado a otras personas,  
pidiendo cantidades de dinero que posteriormente no pagan, tal es el  
caso del C. Daniel Tlaque Gómez, quien de igual forma de presto 
dinero a la quejosa, y esta se ha negado a pagarle, tal y como lo  
acredito con la copia certificada del oficio número 122 que se anexa 
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al presente. CUARTO.- En lo relativo al supuesto cobro indebido por 
parte del suscrito, es inexistente dicho acto, ya que tal y como consta 
en los oficios números 42 y 60 la señora María Petra Lozano Ibarra y  
su esposo el señor Alejandro Ibarra Pimentel, de forma voluntaria se 
comprometieron a realizar dichos pagos,  sin  que el  suscrito haya 
intervenido en la toma de su decisión...”  (fojas 26 – 28). 

VIII.- Copia certificada del oficio 0042, de 19 de agosto de 
2005,  suscrito  por  el  Ciudadano  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno de Momoxpan, Municipio de San Pedro Cholula, Puebla y 
otras  personas  y  que  en  su  texto  dice:  “...  Asunto:  ACTA  DE 
ACUERDO. En la comunidad de Santiago Momoxpan Municipio de 
San Pedro Cholula, Estado de Puebla, siendo las 18:30 horas del día 
19  de  agosto  del  2005  ante  el  suscrito  Agente  Subalterno  del  
Ministerio Público Concepción Moreno Momox, quien actúa y da fe,  
comparecen  voluntariamente  el  o  (la)  C.  María  Petra  Lozano, 
ocupación  labores  del  hogar  quien  tiene  su  domicilio  en  Privada 
Revolución número conocido de esta comunidad. Toda vez que se 
compromete en este Juzgado ante esta autoridad inmediata a pagar 
la cantidad de $2,440.00 (dos mil cuatrocientos cuarenta pesos, cero 
centavos, m.n.) para el  día 26 de Agosto del  año en curso a las 
18:00 horas a todas las personas que defraudo, ya que en caso de 
no  cumplir  lo  acordado  será  remitida  a  las  autoridades 
correspondientes del municipio de San Pedro Cholula. Firmando 
de conformidad los que en ella intervienen. Bajo Protesta de decir  
verdad es todo lo que tiene que declarar. Se extiende la presente a 
los 22 días del mes de agosto de 2005 para los usos y fines legales 
a que haya lugar Doy fe. ATENTAMENTE “SUFRAGIO EFECTIVO 
NO REELECCION” C. CONCEPCIÓN MORENO MOMOX AGENTE 
SUBALTERNO DEL M.P (RÚBRICA). C. MARIA PETRA LOZANO 
(RÚBRICA).  C.  JULIA  RICO  GONZALEZ  (  RUBRICA).  C.  LILIA 
MICHIMANI.  C.  YESENIA  VAZQUEZ  (RUBRICA)  C.  CATALINA 
RODRIGUEZ” (foja 29).

IX.- Copia certificada del oficio 00060, de 9 de octubre de 
2005,  suscrito  por  el  Ciudadano  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno de Momoxpan, Municipio de San Pedro Cholula, Puebla y 
que  en  su  texto  dice:  “En  la  comunidad  de  Santiago  Momoxpan 
Municipio de San Pedro Cholula, Estado de Puebla, siendo las 20:00 
horas  del  día  09  de  octubre  del  2005  ante  el  suscrito  Agente  
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Subalterno del Ministerio Público Concepción Moreno Momox, quien 
actúa  y  da  fe.  Comparece  el  C.   Alejandro  Ibarra  con  domicilio  
conocido en esta comunidad. Toda vez que manifiesta el C. Antes 
mencionado que se compromete en este juzgado ante esta autoridad 
inmediata en pagar el adeudo pendiente que tiene su esposa la C.  
María Petra Lozano por la cantidad de $2,400 (Dos mil cuatrocientos 
pesos) quien se había comprometido en depositarlo en este juzgado 
con fecha 28 de agosto de 2005 en el cual no ha cumplido y las C. 
afectadas  con  nombre  Julia  Rico  González  y  Lilia  Sánchez 
Michimani, Yesenia Vázquez y Catalina Rodríguez se encuentra muy 
molestas porque no les ha cumplido. 1.- El C. Alejandro Ibarra se 
compromete en pagar la cantidad antes mencionada de la siguiente 
manera depositando el  día domingo 9 de Octubre la  cantidad de 
$500.00 y el resto lo pagará en dos quincenas, el primer pago sería  
el  día  22 de Octubre a  las  7:00 de la  noche por  la  cantidad de 
$975.00 pesos y la otra parte el 5 de noviembre por la cantidad de 
$975.00 pesos a las 7:00 de la noche. 2.- En caso de no cumplir lo 
acordado en la fecha y hora indicada su esposa la C. María Petra 
Lozano será detenida y remitida a las autoridades de San Pedro 
Cholula. Bajo protesta de decir verdad es todo lo que tengo que 
declarar. Se extiende la presente a los 12 días del mes de Octubre 
del  2005  para  los  usos  y  fines  legales  que  haya  lugar  doy  fe.  
ATENTAMENTE “SUFRAGIO EFECTIVO,  NO REELECCION”.  C.  
CONCEPCIÓN MORENO MOMOX AGENTE SUBALTERNO DEL 
M.P (RUBRICA)”  (foja 30).

X.- Copia certificada del oficio 00122, de 23 de junio de 
2006,  suscrito  por  el  Ciudadano  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno de Momoxpan, Municipio de San Pedro Cholula, Puebla y 
que  en  su  texto  dice:  “En  la  comunidad  de  Santiago  Momoxpan 
Municipio de San Pedro Cholula, Estado de Puebla, siendo las 19:00 
horas  del  día  23  de  junio  del  2006.  ante  el  suscrito  Agente 
Subalterno del Ministerio Público el C. Concepción Moreno Momox, 
quien actúa y da fe. compareció voluntariamente el C. Daniel Tlaque 
Gómez con domicilio en la comunidad de Cuautlancingo. Toda ves 
que manifiesta le C. antes mencionado que acude ante esta agencia 
subalterna del M.P. a formular denuncia por el delito de abuso de 
confianza y lo que resulte en contra de la C. María Petra Lozano 
Ibarra quien tiene su domicilio en esta comunidad. 1. Ya que declara 
el C. Daniel Tlaque G. Que le prestó la cantidad de $6,500.00  a la C. 
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María Petra Lozano Ibarra de la siguiente manera, y firmándole 3 
pagares. a) Pagara el día 10 de Febrero de 2005, por la cantidad de 
$2,500.00, a nombre de la C. Ma. Petra Losano Ibarra. b) Pagare el  
día 09 de Junio de 2005, por la cantidad de $2,000.00, a nombre de 
la C. Ma. Petra Losano Ibarra. c) Pagare el Día 18 de Febrero de 
2005, por la cantidad de $2,000.00, a nombre del C. Antonio Losano 
Ibarra. 2.- Además también declarara el C. Daniel Tlaque G.  que ya 
tiene más de un año, que le presto la cantidad antes mencionada y  
que en varias ocasiones la ha ido a ver a su domicilio para que le 
pague la cantidad que le presto y ella ha hecho caso omiso, es por  
ello que acude a esta oficina ante esta autoridad inmediata, para que 
esto se le de solución. Presentándose el día de hoy 27 de Junio a las 
10:00 hrs. En esta oficina ante esta autoridad inmediata la C. Ma.  
Petra Losano Ibarra, pidiéndole a la persona afectada, que le diera 
otra oportunidad, para el día viernes 30 de Junio a las 10:00 hrs. Que 
ya le traería una respuesta positiva de la deuda que tiene pendiente.  
Bajo protesta de decir verdad es todo lo que tiene que declarar. Se 
extiende la presente a los 26 días del mes de Junio del 2006 para los 
usos y fines legales procedentes a los que haya lugar.  DOY FE. 
ATENTAMENTE  “SUFRAGIO  EFECTIVO  NO  REELECCIÓN  C. 
CONCEPCIÓN MORENO MOMOX AGENTE SUBALTERNO DEL 
M.P. (RUBRICA)”  (foja 31).   

XI.- Certificación realizada el 21 de septiembre de 2006, 
por un Visitadora de esta Institución, con motivo de la comparecencia 
de María Petra Lozano Ibarra, quien en relación al informe rendido 
por la  autoridad señalada como responsable,  expresó:  “en primer 
término quiero manifestar  que nunca ha existido ningún delito  de 
fraude cometido por la quejosa,  lo cierto es,  que con la  empresa 
compartamos tenía una deuda de carácter civil  por la cantidad de 
$2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos), ya que con un grupo de 
personas solicite  un prestamos para un negocio y  al  no pagar la  
deuda fue cubierta por las compañeras del grupo porque así son las 
políticas de la empresa, sin embargo firme un pagaré en blanco, el  
cual quedo en poder la señora CATALINA RODRIGUEZ; es el caso 
que al ser citada por el Agente del Ministerio Público Subalterno de 
Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla, bajo amenaza que 
no hacerlo sería presentada por conducto de la fuerza pública, el 19 
de agosto de 2005,  comparecí  ante dicho agente,  cita  en la  que 
estuvo presente la señora Julia Rico González, Yesenia Vázquez y 
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Catalina Rodríguez y esta última mostró el pagaré en blanco, por lo  
que acepté pagar la cantidad que adeudaba es decir $2,400.00 (dos 
mil cuatrocientos pesos), ya que además fui amenazada que en caso 
de no pagar sería detenida en ese momento, como el propio agente 
lo confiesa. En virtud de que por causas ajenas no pude pagar el 26 
de agosto  de  2005,  fue hasta  el  día  20  de  septiembre de  2005 
cuando hice un pago al citado agente por la cantidad de $800.00 
(ochocientos pesos); después el 9 de octubre de 2005, mi esposo el 
señor  Alejandro  Ibarra  Pimentel  acudió  con  el  servidor  público 
mencionado y le entregó la cantidad de $500.00 (quinientos pesos);  
sin embargo, en la fecha indicada mi esposo me comentó que al  
acudir con el Agente del Ministerio Público le mostró una copia de un 
pagaré lleno por la cantidad de nueve mil cuatrocientos cincuenta y 
seis pesos, sin que se estableciera el nombre del beneficiario, por lo 
que eso me sorprendió y le dije a mi esposo que el pagaré que tenía 
la señora Catalina Rodríguez estaba en blanco y no había firmado 
ningún  otro  pagaré;  en  consecuencia,  consideramos  que 
probablemente la señora Catalina lo haya llenado por una cantidad 
superior a la que le adeudaba, por lo que al día siguiente, 10 de 
octubre  de  2005,  acudí  junto  con  mi  esposo  a  ver  a  la  señora 
mencionada y le dije que porque había llenado el pagaré por nueve 
mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos si ya habíamos convenido 
que pagaría lo que realmente debía, ella se sorprendió y dijo que no 
había hecho eso, que tenía en su poder el pagaré en blanco y que 
no lo podía llenar pero que me lo entregaría cuando terminara de 
pagar  el  adeudo  e  incluso  nos  mostró  ese  documento;  en  esas 
condiciones acudimos mi esposo, la de la voz y la propia Catalina 
Rodríguez  con  el  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno 
involucrado  y  la  señora  Catalina  le  dijo  que  ella  no  le  había 
entregado ningún pagare por  la  cantidad nueve mil  cuatrocientos 
cincuenta y seis pesos, que de donde lo había sacado y él dijo que  
ellas se lo había entregado y en atención a que la señora Catalina  
dijo que no era cierto, el agente respondió que le preguntara a las 
señoras Julia Rico y Lilia Sánchez, que ellas deberían de saber, lo 
que nos lleva a suponer que ese documento es falsificado ya sea por 
el propio agente subalterno o por las señoras que supuestamente se 
lo presentaron porque yo no lo firme, también debo aclarar que el 
agente nunca mostró el original del pagaré lleno sino sólo una copia 
y de la cual ya exhibí ante esta Institución; el día 23 de octubre de 
2005  mi  esposo  acudió  con  el  Agente  del  Ministerio  Público 
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Subalterno de Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla, y le  
entregó la cantidad de $500.00 pesos; por problemas personales no 
pude depositar el resto del dinero que es por la cantidad de $600.00,  
por lo cual el Agente Subalterno envió el citatorio de 5 de abril de 
2006 en donde me amenazaba nuevamente que de no asistir  me 
haría comparecer por medio de la fuerza pública,  mi esposo acudió y 
le dijo que no daría más dinero sino entregaba el pagaré en blanco y 
el de nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos, pero el agente 
de dijo que no tenía porque cuestionar su actuación y que si quería  
en ese momento lo detenía, de lo cual se percataron dos personas 
que acompañaron a mi esposo pero no se entregó más dinero al  
Agente del  Ministerio Público.  El  26 de junio de 2006,  el  Agente 
mencionado giró otro citatorio nuevamente amenazándome con ser 
llevada por la fuerza pública, por lo que ante tales abusos acudí a  
esta  Institución  a  presentar  queja;  asimismo como elementos  de 
prueba, exhibo nuevamente el original de los citatorios de 5 de abril  
de 2006 y 26 de junio de 2006, así como los originales de los recibos 
de pago de 20 de septiembre de 2005 y el de 23 de octubre de 2005, 
que ampara los pagos realizados en esa fecha y el 9 de octubre de 
2005,  documentos  que  solicito  se  me  devuelvan  previa  copia 
certificada que se agregue en actuaciones aclarando que del pagaré 
de $9456.00 pesos sólo exhibí copia fotostática porque no cuento 
con el original; finalmente quiero manifestar que no existe evidencia 
alguna de que el Agente Subalterno involucrado haya entregado el  
dinero que entregamos a la señora Catalina Rodríguez, que es la 
persona que tiene el pagaré en blanco, porque el servidor público  
mencionado no justificó que lo  haya hecho, por lo  que se reitera 
existe un cobro indebido y pone en riesgo a la suscrita porque puede 
efectuarse en mi contra un doble cobro o incluso se puede alterar  
dicho  pagaré en  mi  perjuicio  por  la  conducta  irregular  del  citado 
agente quien ha intervenido y amenazado a la compareciente como 
se advierte del propio informe que rindió y del texto de los citatorios  
que me fueron enviados...” (fojas  33 y 34).

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

 PRIMERA.  Resultan  aplicables  al  caso  concreto,  los 
Ordenamientos Legales e Instrumentos Internacionales siguientes:  
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 La  Constitución  General  de  la  República,  en  lo 
conducente  establece:

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 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 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,  posesiones,  sino  en  virtud  de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento...”.

Artículo 17.- “... Toda persona tiene derecho a que se le 
administre  justicia  por  tribunales  que  estarán  expeditos  para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial... Nadie puede 
ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”.

 Artículo  21.-  “La  imposición  de  la  penas  en  propia  y 
exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de 
los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una 
policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato...”.

 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos 
del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan 
aplicables al caso concreto son: 

Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

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”.

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 
impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las 
personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de 
responsabilidad exigido por su profesión”.

Artículo  2.-  “En  el  desempeño  de  sus  tareas,  los 
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  respetarán  y 
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
derechos humanos de todas las personas”.

Artículo  8.-  “Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán 
cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por 
oponerse rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha 
producido  o  va  a  producirse  una  violación  del  presente  Código 
informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a  
cualquier  otra  autoridad  u  organismo  apropiado  que  tenga 
atribuciones de control o correctivas”.

 La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula: 
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Artículo  12.-  “Las  leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
creación del  organismo de protección,  respecto  y  defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores 
públicos  que  violen  los  mismos,  a  excepción  de  los  del  Poder 
Judicial  del  Estado;  podrá  formular  recomendaciones  públicas 
autónomas, de ninguna manera obligatorias para las autoridades o 
servidores  involucrados  y  asimismo,  denuncias  y  quejas  ante  las 
autoridades respectivas. Este organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”. 

 La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
establece:

Artículo  2  párrafo  primero:  “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”

El  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, señala:

 Artículo  6º:  “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 Orgánica del Poder Judicial del Estado establece: 
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Artículo 1.- “El Poder Judicial del Estado estará formado: 
I.- Por el Tribunal Superior de Justicia; y II.- Por los Tribunales de 
Primera Instancia”.

Artículo 2.- “Corresponde al Poder Judicial del Estado: I.-  
Decidir las controversias del orden civil y penal y las que le competen 
conforme a las leyes...”.

Artículo 8.-  “Los tribunales del  Estado estarán siempre 
expeditos para administrar justicia, pronta y gratuita, dentro de los 
plazos y los términos que establezcan las leyes”.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, estipula: 

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

El  Reglamento  de la  Ley Orgánica de la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado, establece:

Artículo  30.-  “Los  Agentes  del  Ministerio  Público 
Subalternos tendrán a su cargo las siguientes funciones: I.- Auxiliar a  
los Agentes del Ministerio Público, en el despacho de las diligencias 
urgentes, que este no pueda desahogar en razón de las modalidades 
de tiempo, lugar y ocasión en que se realizó la conducta delictiva; II.-  
Elaborar el acta correspondiente, de aquellas conductas que lleguen 
a  su  conocimiento  y  que  puedan  ser  constitutivas  de  delito,  
remitiéndola  con  la  oportunidad  legalmente  exigida;  III.-  Poner  a 
disposición del Agente del Ministerio Público en forma inmediata, a 
aquellas personas que le sean presentadas por haber sido detenidas 
en  flagrante  delito…  VI.-  Respetar  en  el  desempeño  de  sus 
atribuciones las garantías individuales de los gobernados; y VII.- Las 
demás que determine el Procurador General de Justicia del Estado,  
mediante acuerdo”.

 De  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado, se invoca para su aplicabilidad:
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El  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:  
1.-  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. Del análisis de las constancias que integran 
el expediente, 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 la actuación del Agente del 
Ministerio  Público  Subalterno de Santiago  Momoxpan,  San  Pedro 
Cholula, Puebla, se encuentra fuera de los parámetros que establece 
la Ley que rige su actuación, implican actos de molestia a la quejosa 
y en consecuencia violación a sus derechos humanos. 

En  efecto,  María  Petra  Lozano  Ibarra,  esencialmente 
reclama el indebido ejercicio de la función pública, cobro indebido y 
amenazas  cometidas  en  su  agravio  por  el  Agente  del  Ministerio 
Público  Subalterno  de  Santiago  Momoxpan,  San  Pedro  Cholula, 
Puebla,  actos  que  se  suscitaron,  según  su  dicho,  bajo  las 
circunstancias que expuso al formular queja. 

TERCERO.  DEL  EJERCICIO  INDEBIDO  DE  LA 
FUNCION  PUBLICA  QUE  SE  ATRIBUYE  AL  AGENTE  DEL 
MINISTERIO  PUBLICO  SUBALTERNO  DE  SANTIAGO 
MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.

María  Petra  Lozano  Ibarra,  expresa  que  en  repetidas 
ocasiones ha sido citada y ha comparecido al igual que su esposo 
Alejandro  Ibarra  Pimentel,  ante  Agente  del  Ministerio  Público  de 
Santiago  Momoxpan,  San  Pedro  Cholula,  Puebla,  quien  ha 
intervenido en asuntos  ajenos a su labor, lo que implica un exceso 
en  sus  atribuciones  e  infringe  sus  derechos  fundamentales;  las 
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citaciones y comparecencias a que alude la quejosa, se encuentran 
demostrados con los siguientes elemento de prueba: 

a) Informe rendido por el C. Concepción Moreno Momox, 
Agente del  Ministerio Público de Santiago Momoxpan, San Pedro 
Cholula, Puebla, quien en forma expresa aceptó haber citado a María 
Petra Lozano Ibarra, para que acudiera a sus oficinas el día 19 de 
agosto de 2005, fecha en que se efectuó un convenio;  asimismo 
aceptó que el 9 de octubre de 2005, compareció a sus oficinas, el 
señor Alejandro Ibarra Pimentel quien realizó a favor de la quejosa 
un convenio adicional (evidencia VII). 

 b) Copia certificada de los oficios  0042, de 19 de agosto 
de 2005 y 00060, de 9 octubre de 2005, que fueron exhibidos por el 
propio  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Santiago 
Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla, y de los que se desprende la 
comparencia  ante  él,  de  los  C.  María  Petra  Lozano  Ibarra  y 
Alejandro Ibarra Pimentel (evidencias VIII y IX). 

 c) Copia certificada de los recibos de pago de fechas 20 
de septiembre de 2005 y 23 de octubre de 2005, suscritos por el 
mencionado Agente del Ministerio Público Subalterno (evidencias IV 
y V).

d)  Copia  certificada  de  los  citatorios  marcados  con  el 
número uno, de fechas 5 de abril y 26 de junio de 2006, a través de 
los cuales, la quejosa fue citada por el servidor público involucrado, 
para asistir a sus oficinas los días 6 de abril a las 18:30 horas  y 27 
de junio de 2006, a las 10:00 horas, respectivamente  (evidencias II y 
III) 

Las probanzas enunciadas, tienen pleno valor probatorio 
en términos de lo previsto por los artículos 41 de la Ley que rige este 
Organismo y 76 de su Reglamento Interno, justificándose de esta 
forma,  que  el  servidor  público  involucrado  cito  a  la  quejosa  en 
diferentes ocasiones y que ésta o su esposo acudieron ante él los 
días 19 de agosto de 2005, 9 de octubre de 2005, 20 de septiembre 
de 2005, 23 de octubre de 2005 y  6 de abril de 2006, ya que a dicho 
de la propia quejosa no acudió el 26 de junio de 2006 (evidencia XI).
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Ahora bien, la finalidad de que la quejosa acudiera ante el 
Agente del Ministerio Público Subalterno fue, según los asertos de 
los citatorios exhibidos, para tratar un asunto de carácter legal y de 
acuerdo a la información del Agente del Ministerio Público Subalterno 
de Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla,  fue a petición 
de la “Empresa Compartamos” y/o las señoras Julia Rico González, 
Lilia Sánchez Michimani, Yesenia Vázquez y Catalina Rodríguez, en 
virtud de que la quejosa tenía un adeudo con dichas personas por la 
cantidad de $2,400.00 (dos mil  cuatrocientos pesos),  razón por la 
cual  exhortó  a  las  partes  para  que  llegaran  a  un  convenio  y en 
atención a que la quejosa reconoció dicho adeudo, se comprometió a 
pagar la cantidad referida el día 26 de agosto de 2005,  levantándose 
en consecuencia el oficio 42; asimismo señala que el 9 de octubre de 
2005,  el  señor  Alejandro  Ibarra  Pimentel,  ante  la  omisión  de  la 
quejosa de pagar en la fecha convenida, él se comprometió a pagar 
la deuda, por lo que se levantó el oficio 60 (evidencia VII); asimismo, 
el citado agente, afirma entre otros aspectos, que a él sólo le fue 
presentado la copia del pagaré que refiere la quejosa y sin refutar el 
que fue exhibido por esta última al presentar queja.

 De  la  narrativa  efectuada  por  el  servidor  público 
involucrado, se infiere que los hechos que motivaron su intervención, 
no suponen la  comisión de un acto delictivo,  en razón de que la 
omisión  de  María  Petra  Lozano  Ibarra  de  pagar  una  deuda,  no 
encuadra en ninguna de la  hipótesis  normativas contenidas en el 
Código  de  Defensa  Social  del  Estado,  por  el  contrario,  el  citado 
agente  tuvo  pleno  conocimiento  de  que  en  el  momento  que  se 
solicitó  su  intervención,  no se  trataba más  que de  un  asunto  de 
carácter civil.

En ese contexto, se puede afirmar que la actuación del 
Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno de Santiago Momoxpan, 
San  Pedro  Cholula,  Puebla,  es  indebida  bajo  las  siguientes 
consideraciones:  

    En principio es necesario señalar, que los Agentes del 
Ministerio  Público  Subalternos  adscritos  a  los  Municipios,  son 
servidores públicos cuyo nombramiento y atribuciones son reguladas 
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por  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado, que es la dependencia de la cual forman parte; asimismo, de 
acuerdo a lo estipulado por el  artículo 27 del Ordenamiento Legal 
invocado, son auxiliares directos del Ministerio Público y dependen 
de la Dirección  Regional de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos de su circunscripción.

 Por  otra  parte,  es  importante  señalar,  que   las 
atribuciones de los Agentes del Ministerio Público Subalternos, se 
encuentran contempladas en el artículo 30 del Reglamento de la Ley 
Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  las 
cuales  esencialmente  consisten  en  auxiliar  a  los  Agentes  del 
Ministerio Público, en el despacho de las diligencias urgentes que 
este no pueda desahogar en razón de las modalidades de tiempo, 
lugar y ocasión en que se realizó la conducta delictiva y en su caso 
tomar conocimiento de conductas que puedan ser constitutivas de 
delito,  levantando  el  acta  correspondiente  para  ser  remitida  al 
Ministerio Público.

Sin embargo, el precitado dispositivo legal, no faculta a 
dichos servidores públicos, para  intervenir en conflictos originados 
por deudas de carácter civil, por lo que tampoco pueden mediar para 
que  los  interesados  concilien  respecto  a  los  mismos;  en  tales 
condiciones,  si  las  señoras  Julia  Rico  González,  Lilia  Sánchez 
Michimani, Yesenia Vázquez y Catalina Rodríguez, le hicieron saber 
que la problemática con la  quejosa era por falta de pago de una 
deuda, dicho servidor público debió abstenerse de intervenir en el 
asunto por no ser competente para ello y evitar citar a  María Petra 
Lozano Ibarra, para no causarle actos de molestia sin motivo legal.

Contrario  a  lo  anterior,   indebidamente  citó  e  hizo 
comparecer  a  la  quejosa,  excediéndose  de  esa  forma  de  las 
facultades que la Ley le otorga e infringiendo con su actuación, lo 
previsto por los citados artículos 27 y 30 del Reglamento de  la Ley 
Orgánica de la  Procuraduría General  de Justicia  del  Estado y en 
consecuencia  a  la  garantía  consagrada  en  el  artículo  16  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo 
conducente  dice:  “Nadie  puede ser  molestado en  su persona,  
familia,  domicilio,  papeles  o  posesiones,  sino  en  virtud  de 
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mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento...”.

 La garantía Constitucional indicada se infringe, en razón 
de que los citatorios que fueron enviados por el Agente del Ministerio 
Público  Subalterno  involucrado  (evidencias  II  y  III),  carecen  de 
fundamentación y motivación, al no contemplar los preceptos legales 
que  resultaba  aplicables  al  caso,  relacionados  sobre  todo  con  la 
competencia  y  facultades  del  servidor  público  involucrado  para 
realizar tal  acto,  de tal  forma que la  agraviada fue molestada sin 
motivo legal en su domicilio y se le hizo acudir a una oficina pública 
por una orden de autoridad incompetente, lo que implica un abuso 
del cargo que le fue conferido al Agente Subalterno involucrado.

En importante señalar al citado agente, que para dirimir 
conflictos de carácter civil o  mercantil, al garantizarse la deuda con 
un  título  de  crédito,  se  encuentran  constituidas  Instituciones  de 
naturaleza distinta,  específicamente  el  Poder  Judicial  del  Estado, 
formado por el Tribunal Superior de Justicia y por los Tribunales de 
Primera Instancia, acorde a lo preceptuado por el artículo 1° de la 
Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado,  los  cuales  están 
integrados  por  personas  con  amplia  capacidad  y  conocimientos 
sobre las  áreas  del  derecho,  para   hacer  posibles  los  supuestos 
contenidos  en  el  artículo  17  de  la  Constitución  General  de  la 
República;  afirmación  que  además,  se  robustece  al  observar  el 
contenido del artículo 2 de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial 
del  Estado,  que establece:  “Corresponde al  Poder  Judicial  del  
Estado: I.- Decidir las controversias del orden civil y penal y las 
que le competen conforme a las leyes...”, así como en lo previsto 
por el diverso 8 del mismo Ordenamiento Legal en cita, que señala: 
“Los  tribunales  del  Estado  estarán  siempre  expeditos  para 
administrar  justicia,  pronta  y  gratuita,  dentro  de  los  plazos  y  los 
términos que establezcan las leyes”.

Asimismo, el  artículo 67 de la Ley Orgánica del  Poder 
Judicial  del Estado, establece:  “En cualquier asunto en que no se 
promueva o  esté  promovida controversia  judicial,  el  Juez de Paz 
podrá intervenir como amigable componedor, procurando avenir a las  
partes con la finalidad de prevenir futuros litigios...”.
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Lo anterior implica que existen mecanismos legales para 
que  las  señoras  Julia  Rico  González,  Lilia  Sánchez  Michimani, 
Yesenia Vázquez y Catalina Rodríguez, obtenga el pago de la deuda 
contraída por la quejosa, ya sea solicitando la intervención del Juez 
de Paz como amigable componedor o judicialmente, pero no a través 
del agente del ministerio público involucrado.

 En ese contexto, se estima que la conducta del servidor 
público mencionado puede encuadrar en la hipótesis contenida en el 
artículo 417 fracción IV del Código de Defensa Social del Estado, al 
realizar actos que no corresponden al cargo que desempeña.

CUARTA.  DE  LAS  AMENAZAS  PROFERIDAS  EN 
AGRAVIO DE LA QUEJOSA.

 Otro acto violatorio que señala María Petra Lozano Ibarra, 
son las amenazas que fueron proferidas en su contra para acudir a 
las citas fijadas por el Agente Subalterno del Ministerio Público de 
Santiago  Momoxpan,  San  Pedro  Cholula,  Puebla,  ya  que  le  fue 
comunicado que de no hacerlo, sería presentada por  medio de la 
fuerza pública; y al comparecer, especialmente el día el 19 de agosto 
de 2005, la amenazó con detenerla y enviarla a Cholula, Puebla, en 
caso de no pagar una deuda que tenía con las señoras Julia Rico 
González,  Lilia  Sánchez  Michimani,  Yesenia  Vázquez  y  Catalina 
Rodríguez (evidencia I).

Las amenazas a que alude María Petra Lozano Ibarra, se 
encuentran  demostradas  con  el  informe  rendido  por  el  Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Santiago Momoxpan, San Pedro 
Cholula,  Puebla,  quien  confiesa  expresamente  que  advirtió  a  la 
quejosa que de no pagar su deuda, sería detenida y enviada a 
Cholula,  ya que según su dicho, al aceptar el adeudo, aceptar que 
cometió  un  fraude  y  no  pagar,  se  estaría  en  flagrancia  delictiva 
respecto al  delito de fraude y por tanto dicho servidor público, en 
ejercicio de sus facultades podía detener a la quejosa y ponerla a 
disposición del Ministerio Público (evidencia VII).  
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Otros elementos de prueba, lo constituyen los citatorios 
de 5 de abril  y 26 de junio de 2006, de los cuales se advierte el 
siguiente  texto:  “DE  NO  COMPARECER  EN  DIA  Y  HORA 
INDICADO  SERA  PRESENTADO  POR  ELEMENTOS  DE  LA 
FUERZA PUBLICA” (evidencias II y III).

En ese contexto, esta Institución no tiene duda alguna de 
que el servidor público involucrado coaccionó, intimidó y amenazó a 
la quejosa, en principio para que ésta acudiera a las citas que le 
fueron fijadas, pues no hacerlo implicaba que fuera presentada por 
medio de la fuerza pública, lo que evidentemente genera en cualquier 
persona preocupación, por lo que no se puede decir que a la citas 
mencionadas  acudió  voluntariamente,  ya  que  existió  coerción; 
asimismo, fue amenazada e intimidada para que aceptara realizar un 
convenio  con  las  señoras  Julia  Rico  González,  Lilia  Sánchez 
Michimani,  Yesenia  Vázquez y Catalina  Rodríguez y estas  última 
obtuvieran el pago de $2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos), pues 
como el  propio  servidor  público  involucrado lo  afirma,  indicó  a  la 
quejosa que de no hacerlo la detendría y la remitiría al  Ministerio 
Público;   tal  actitud indica  que María Petra Lozano Ibarra,  se vio 
forzada por tal amenaza a realizar un convenio de 19 de agosto de 
2005,  ya  que  su  omisión  traería  como  consecuencia  que  fuera 
privada del derecho fundamental de la libertad.

Las  amenazas  a  que  alude  la  quejosa,  también  se 
justifican con el contenido del oficio 00060, de 9 de octubre de 2005 
(evidencia IX), del cual se advierte que en la fecha indicada, el señor 
Alejandro Ibarra Pimentel, acudió a entrevistarse con el Agente del 
Ministerio  Público  de  Santiago  Momoxpan,  San  Pedro  Cholula, 
Puebla, levantándose el oficio señalado, que en su texto dice: “... 1.- 
El  C.  Alejandro Ibarra se compromete en pagar la cantidad antes 
mencionada de la siguiente manera depositando el día domingo 9 de 
Octubre  la  cantidad  de  $500.00  y  el  resto  lo  pagará  en  dos 
quincenas, el primer pago sería el día 22 de Octubre a las 7:00 de la  
noche por  la  cantidad de $975.00 pesos y  la  otra  parte  el  5  de  
noviembre por la cantidad de $975.00 pesos a las 7:00 de la noche.  
2.-  En  caso  de  no  cumplir  lo  acordado  en  la  fecha  y  hora  
indicada su esposa la C. María Petra Lozano será detenida y 
remitida a las autoridades de San Pedro Cholula”.
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Las amenazas señaladas, desde luego implican un abuso 
por  parte  del  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  y 
evidentemente una violación  a  los  derechos  fundamentales  de  la 
quejosa y de su esposo Alejandro Ibarra Pimentel. 

En  efecto,  en  principio  es  necesario  señalar,  que  en 
términos de lo previsto por el artículo 17 de la Constitución General 
de  la  República  nadie  puede  ser  aprisionado  por  deudas  de 
carácter puramente civil, lo que implica que no existe la posibilidad 
legal de que la señora María Petra Lozano Ibarra, al no cubrir una 
deuda,  pudiera ser privada de su libertad personal; el señor Agente 
inserta en el oficio 42,  de 19 de agosto de 2005 (evidencia VIII), que 
la quejosa defraudo a unas personas, sin embargo, no justifica que 
las señoras Julia Rico González, Lilia Sánchez Michimani, Yesenia 
Vázquez y Catalina Rodríguez hayan presentado querella de la que 
se derivaran las actuaciones practicadas por el agente, para obtener 
los compromisos asentados en acta de 19 de agosto de 2005; no 
demuestra  que  de  la  solicitud  de  intervención  y la  narrativa  que 
realizaron las personas mencionadas, apareciera algún indicio sobre 
la comisión de actos delictuosos o que la suscripción del título de 
crédito que afirma le fue presentado en copia, haya tenido un origen 
relacionado  con  actos  fraudulentos  efectuados  por  María  Petra 
Lozano  Ibarra,  por  el  contrario  la  existencia  de  un  pagaré  sólo 
confirma el hecho de que la problemática de las peticionarias era una 
deuda civil, que se había garantizada con un título de crédito.

Bajo esas premisas, las amenazas proferidas en agravio 
de la quejosa y en su momento a su esposo son actos que infringen 
sus derechos fundamentales, ya sin motivo legal y desde el mes de 
agosto de 2005, al  26 de junio de 2006,  ha sido amenazada en 
forma continua por el servidor público involucrado para que pague 
una  deuda  contraída  con  Julia  Rico  González,  Lilia  Sánchez 
Michimani,  Yesenia Vázquez y Catalina Rodríguez, manteniéndola 
con preocupación constante,  temor y angustia  al  ejercer violencia 
psicológica  sobre  la  misma  y  sobre  su  esposo  Alejandro  Ibarra 
Pimentel, para que acudieran ante él, a tratar un asunto ajeno a sus 
funciones, lo que resulta reprochable, considerando que su conducta 
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puede encuadrar  en la  hipótesis  contenida en el  artículo  290 del 
Código de Defensa Social del Estado.
  

CUARTO.  DEL  COBRO  INDEBIDO  COMETIDO  EN 
AGRAVIO DE LA QUEJOSA.

Con base en los argumentos que han sido vertidos en los 
capítulos  que  preceden,  se  estima  que  los  cobros  que  fueron 
realizados a la quejosa por el citado Agente del Ministerio Público 
Subalterno,  si  fueron  indebidos,  en  virtud  de  que  tal  acto  no  se 
encuentra dentro de sus funciones, pues en todo caso el compromiso 
que adquirió la quejosa de forma coactiva y con amenazas, era con 
las beneficiarias de la deuda, por lo que el citado agente no tenía 
porque  recibir  pago  alguno  y  ejercer  presión  para  obtener  los 
mismos.

A  mayor  abundamiento,  es  importante  señalar,  que  el 
servidor  público  involucrado  al  rendir  informe,  expresa  que  las 
cantidades de dinero que le dieron la quejosa y  el señor Alejandro 
Ibarra Pimentel,  las entregó a las beneficiarias (evidencia VII), sin 
embargo no exhibió documento alguno que demuestre ese hecho, 
por lo que en realidad se ignora el destino que dio a la cantidad de 
$1,800.00 (mil ochocientos pesos) que le fueron entregados, según 
se advierte de los recibos de pago de 20 de septiembre de 2005 y 23 
de octubre de 2005, este último ampara también el pago realizado el 
9  de  octubre  de  2005  (evidencias  IV  y  V)  y  que  reconoce 
expresamente haber recibido el agente involucrado, es decir, no se 
sabe si realmente el dinero lo entregó a las acreedoras de la quejosa 
o  dispuso  del  mismo,  por  lo  que  esa  circunstancia  debe  ser 
investigada.   

  Es importante señalar, que mediante comparecencia de 
21 de septiembre de 2006, la quejosa señaló que el documento que 
ella firmo para garantizar el pago de $2,400.00 (dos mil cuatrocientos 
pesos) a sus acreedoras estaba en blanco y seguía en blanco porque 
se  lo  mostró  la  señora  Catalina  Rodríguez  y  que  el  Agente 
involucrado le presentó a su esposo una copia de un pagaré de 12 
de  enero  de  2005,   por  la  cantidad  de  nueve  mil  cuatrocientos 
cincuenta y seis pesos, el cual carecía del nombre del beneficiario 
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(evidencia VI),  por lo  que supuso que la  señora Catalina llenó el 
pagaré en blanco después del 19 de agosto de 2005, sin embargo al 
entrevistarse  con  dicha  persona  le  dijo  que  no,  que  ella  seguía 
teniendo el pagaré en blanco e incluso la acompañó al igual que a su 
esposo para indagar de que forma obtuvo el pagare de nueve mil 
cuatrocientos  cincuenta  y  seis  pesos,  el  citado  agente  y  al 
preguntarle a este último esa circunstancia no dio una explicación 
razonable por lo que considera que ese pagaré es falsificado, ya que 
incluso el agente nunca mostró el original y teme un doble cobro de 
su deuda o un perjuicio mayor (evidencia XI).

En ese aspecto y en atención a todas las irregularidades 
cometidas por el  agente involucrado, se estima necesario que se 
realicen las investigaciones conducentes en los aspectos señalados, 
para esclarecer los hechos narrados por la quejosa, obteniendo los 
testimonios  de  las  personas  que  de  manera  directa  o  indirecta 
pudieron  tener  conocimiento  de  los  hechos  y  en  su  caso  se 
determine lo que conforme a derecho corresponda. 

En tales condiciones, también se estima que el servidor 
público involucrado infringió el contenido de los artículos  1, 2 y 8 del 
Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir 
la  Ley,  que  esencialmente  establecen  que  los  funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los 
deberes  que  les  impone  la  ley,  sirviendo  a  su  comunidad  y 
protegiendo  a  todas  las  personas  contra  actos  ilegales,  en 
consonancia  con  el  alto  grado de  responsabilidad exigido  por  su 
profesión;  que  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,  haciendo  cuanto  esté  a  su  alcance  por 
impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal 
violación. 

Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de María Petra Lozano Ibarra, en los términos expresados, 
resulta procedente recomendar a la Procuradora General de Justicia 
del Estado, lo siguiente: a) gire instrucciones precisas al Agente del 
Ministerio Público Subalterno de Santiago Momoxpan, Municipio de 
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San Pedro Cholula, Puebla, para que en lo sucesivo sujete su actuar 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a las 
leyes que de ella emanan, evitando intervenir en asuntos de carácter 
civil o de cualquier índole que no sea de su competencia, en virtud de 
que su labor debe desempeñarse bajo las indicaciones del Ministerio 
Público; evite proferir amenazas o intimidar a los ciudadanos para 
forzarlos a realizar determinados actos y realizar cobros indebidos 
aun cuando sea como intermediario; b) gire indicaciones expresas al 
Director de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual 
de esa Institución, a fin de que inicie procedimiento administrativo de 
investigación en contra del C.  Concepción Moreno Momox, Agente 
del Ministerio Público Subalterno de Santiago Momoxpan, Municipio 
de San Pedro Cholula, Puebla, por los actos que se desprenden del 
presente documento y en su oportunidad resuelva lo conducente; c) 
gire  sus indicaciones a quien corresponda, a fin  de que se inicie 
averiguación previa contra el C.  Concepción Moreno Momox, Agente 
del Ministerio Público Subalterno de Santiago Momoxpan, Municipio 
de  San  Pedro  Cholula,  Puebla,  por  los  actos   que  derivan  del 
presente documento y en su momento se determine lo que conforme 
a derecho corresponda.

En consecuencia, esta Comisión de Derechos Humanos, 
se permite hacer a Usted señora Procuradora General de Justicia 
del Estado, las siguientes: 

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

PRIMERA. Gire  instrucciones  precisas  al  Agente  del 
Ministerio Público Subalterno de Santiago Momoxpan, Municipio de 
San Pedro Cholula, Puebla, para que en lo sucesivo sujete su actuar 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a las 
leyes que de ella emanan, evitando intervenir en asuntos de carácter 
civil o de cualquier índole que no sea de su competencia, en virtud de 
que su labor debe desempeñarse bajo las indicaciones del Ministerio 
Público; evite proferir amenazas o intimidar a los ciudadanos para 
forzarlos a realizar determinados actos y realizar cobros indebidos 
aun cuando sea como intermediario.
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 SEGUNDA.  Gire  indicaciones  expresas  al  Director  de 
Información,  Análisis  y  Control  de  la  Conducta  Individual  de  esa 
Institución,  a  fin  de  que  inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación en contra del C.  Concepción Moreno Momox, Agente 
del Ministerio Público Subalterno de Santiago Momoxpan, Municipio 
de San Pedro Cholula, Puebla, por los actos que se desprenden del 
presente documento y en su oportunidad resuelva lo conducente.

 TERCERA. Gire sus indicaciones a quien corresponda, a 
fin  de que se inicie averiguación previa contra el  C.   Concepción 
Moreno  Momox,  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de 
Santiago Momoxpan, Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, por 
los actos  que derivan del presente documento y en su momento se 
determine lo que conforme a derecho corresponda.

 De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión,  solicito  a usted que la  respuesta sobre la 
aceptación de esta recomendación,  nos sea informada dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, 
con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted  que, en su caso, 
las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación, 
se envíen a esta Comisión dentro del  término de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar la 
aceptación de la recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada,  asumiendo  el 
compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia  de 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo.

Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, procedo 
a suscribir el presente texto.

Heroica Puebla de Zaragoza, septiembre 27 de 2006.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE
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LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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