
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 02/2006
QUEJOSO: ELIZABETH  DEL ROCIO ALCALA ESQUEDA.

EXPEDIENTE: 7569/2005-I.

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

C. J. ZEFERINO G. FLORES SANCHEZ
PRESIDENTE  DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA, 
MUNICIPIO DE PUEBLA.
P R E S E N T E.

Respetables señores:

 Con fundamento en lo  dispuesto por  los artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos;  12  fracción  VI  de  la  Constitución  Política  del  Estado 
Libre y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 
1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente 7569/2005-I, relativo a la queja que formuló Elizabeth del 
Rocío Alcalá Esqueda y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  16  de  julio  de  2005,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
humanos de Elizabeth  del  Rocío  Alcalá  Esqueda,  a  través  de la 
queja que presentó en los términos siguientes:  “Que el día jueves 
de esta semana fui citada por la Agente Subalterna del Ministerio  
Público  de  la  Junta  Auxiliar  de  Gral.  I.  Zaragoza  Puebla,  
supuestamente para resolver un problema de carácter penal, a lo  
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que me presente para saber de que se trataba llegando al  lugar  
donde no  se encontraba  la  funcionaria  por  quien fui  citada  ni  el  
querellante, por recomendación de mi abogado me presente al día 
siguiente,  encontrándome  con  la  Lic.  Agente  Subalterno  del 
Ministerio Público Lic.  Evelia López Meléndez, la cual de manera 
prepotente y agresiva diciéndome que había sido un error la cita ya  
que no era de un asunto penal, sino, civil debido a que la de la voz  
le rento un departamento a la hermana de esta de nombre Leticia  
López  Meléndez,  quien  resultó  ser  hermana  de  esta  funcionario 
quien  me  presiono  a  llegar  a  un  convenio  con  el  esposo  de  su 
hermana llamando a la Juez de Paz de nombre Gloria ignorando  
sus apellidos, la cual de igual forma me presionó en firmar dicho 
convenio consistente en que se le otorgara un mes mas de renta sin 
pago mas el usufructo total de mi cochera pese a que el contrato no 
ha fenecido ni nunca les he pedido me desocupen, quiero agregar 
que nunca se me entregó copia del mismo acuerdo así como que la 
familia de la agente entraba y salía de la oficina. Señalando como 
autoridad Responsable de la Violación a mis Derechos Humanos a 
la Agente Subalterno del Ministerio Público, así como, la Juez de  
Paz,  ambas  de  la  junta  auxiliar  Gral.  Ignacio  Zaragoza  en  esta  
Ciudad...” (fojas 2 y 3).

2.- Con base en los principios de inmediatez y rapidez 
que rigen las labores de este Organismo, en la misma fecha (16 de 
julio  de  2005),  un  Visitador  de  esta  Institución,  solicitó  informe 
preliminar a la Agente del Ministerio Público Subalterna de Ignacio 
Zaragoza, Municipio de Puebla, mismo que fue rendido y que será 
materia del capítulo de evidencias (foja 5).

3.- El 21 de julio de 2005, se recibió en esta Institución, 
copia del oficio JAIZ/0028/2005, de 18 de julio de 2005, suscrito por 
el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  la  colonia  Ignacio  Zaragoza, 
dirigido a la quejosa, el cual fue agregado para los efectos legales 
que resultaran procedentes (fojas 6 y 7).

4.-  El  22 de julio  de 2005,  Elizabeth  del  Rocío  Alcalá 
Esqueda, acudió a las instalaciones de esta Comisión de Derechos 
Humanos, a expresar lo que estimo oportuno, respecto al informe 
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preliminar rendido por la Agente del Ministerio Público Subalterna de 
la colonia Ignacio Zaragoza, Municipio de Puebla y el  día 26 del 
mismo mes y año, compareció a aportar pruebas para acreditar los 
extremos de su queja (fojas 8, 9, 10 y 11).

5.-  Por proveído de 26 de agosto de 2005, se radicó la 
queja  en  comento  a  la  que  se  asignó  el  número  de  expediente 
7569/2005-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 
(fojas 14 y 17).

6.- Mediante oficio V1-1-523/2005 de 14 de septiembre 
de 2005, se dio vista a la quejosa con el  informe rendido a este 
Organismo por  la  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterna  de  la 
colonia  Ignacio  Zaragoza,  Municipio  de  Puebla,  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  realizó a través de la  comparencia de 22 de septiembre de 
2005 (fojas 35 y 36).

7.-  Tomando en consideración que de las actuaciones 
practicadas  dentro  del  expediente,  se  desprende  la  probable 
violación a los derechos fundamentales de la quejosa, por actos y 
omisiones del Presidente Auxiliar de Ignacio Zaragoza, Municipio de 
Puebla, mediante proveído de 28 de septiembre de 2005, se solicitó 
informe  con  justificación  al  citado  servidor  público,  el  cual  fue 
rendido en su oportunidad; asimismo, se dio vista a la quejosa con 
dicho informe, quien a través de escrito de 30 de octubre de 2005, 
expresó lo que estimó oportuno (fojas 39, 40, 42, 43, 46 - 49).

8.-  Por  resolución de 23 de enero 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 (foja 53).

  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
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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 Elizabeth 
del Rocío Alcalá Esqueda, la cual ha sido reseñada en el punto de 
hechos número uno del capítulo que precede (fojas 2 y 3).

II.- Certificación realizada el 16 de julio de 2005, por un 
Visitador de esta Institución, con motivo del diálogo sostenido con la 
Licenciada Evelia  López  Meléndez,  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterna, adscrita a la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza, Municipio 
de Puebla, quien en relación a los hechos expresó: “Que niego los 
hechos vertidos por la quejosa, que efectivamente la cite pero por  
ser un asunto de carácter civil la canalice con la Juez de paz del 
lugar, no estoy enterada de dicho acuerdo, y nunca se le trató mal,  
al contrario ella fue la grosera...” (foja 5).

III.- Citatorio suscrito por la Lic. Evelia López Meléndez, 
Agente del Ministerio Público Subalterna de la Junta Auxiliar Ignacio 
Zaragoza,  Municipio  de  Puebla,  el  cual  fue  presentado  como 
elemento de prueba, por Elizabeth del Rocío Alcalá Esqueda y que 
en  su  texto  dice:  “AGENCIA  SUBALTERNA  DEL  MINISTERIO 
PUBLICO. JUNTA AUXILIAR MUNICIPAL GRAL. I. ZARAGOZA. A 
LA C.  ELIZABETH DEL ROCIO ALCALA ESQUEDA DOMICILIO 
UBICADO  EN  LA  AVENIDA  IGNACIO  ZARAGOZA  NUMERO 
CUARENTA  DEL  FRACCIONAMIENTO  HEROES  DE  PUEBLA, 
PUEBLA, PUE. P R E S E N T E .  En cumplimiento al  acuerdo  
dictado con esta fecha y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos  21  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  73,  395,  396,  399  del  Código  de  Procedimientos  en 
Materia  de  Defensa  Social  para  el  Estado;  le  invito  para  que 
previamente  identificado,  deberá  comparecer  ante  esta 
representación social, sito en privada cinco de mayo número catorce 
colonia  Ignacio  Zaragoza  (presidencia  auxiliar)  la  cual  tiene  por  
objeto  que  el  querellante  y  el  inculpado,  encuentren  formas 
alternativas de solución a los conflictos de índole penal, a fin de que 
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logren un convenio entre ambas partes, para lo cual se señalan las 
DIECIOCHO HORAS DEL DÍA CATORCE DE JULIO DEL AÑO EN 
CURSO, lo anterior para el desahogo de la audiencia de mediación”  
(foja  11).

IV.- Certificación efectuada el 24 de agosto de 2005, por 
un Visitador de esta Institución y que en lo conducente dice:  “Que 
siendo las 14:00 horas del 24 de agosto de 2005, realizo llamada 
telefónica al número 2 42 22 84, que corresponde a la Secretaría 
General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
atendiéndola  su  titular  Licenciado  Martín  Macías  Pérez,  a  quien 
previa mi identificación, le hago saber el motivo de mi llamada en 
relación a la queja interpuesta por la C. Elizabeth del Rocío Alcalá  
Esqueda,  ante  este  Organismo,  consistente  en  los  malos  tratos, 
cometidos por la Agente Subalterna del Ministerio Público y Juez de  
Paz  de  la  Junta  Auxiliar  de   General  Ignacio  Zaragoza,  Puebla,  
Puebla; por lo que previa lectura de su contenido, en investigación 
de  los  hechos  y  en  vía  de  colaboración,  le  solicito  se  sirva  
informarme  si  la  C.  Gloria  Ramos  Morales   tiene  registrado  su  
nombramiento  como  Juez  de  Paz  adscrita  a  la  Junta  Auxiliar  
General Ignacio Zaragoza, Puebla, Puebla; a lo que MANIFIESTA: 
Previa revisión del  libro correspondiente,  se advierte que si  tiene 
nombramiento para el trienio 2005 al 2008; que es todo lo que tiene 
que declarar...” (foja  13). 

V.- Informe con justificación que rindió la C. Evelia López 
Meléndez,  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterna  de  la  Junta 
Auxiliar Ignacio Zaragoza, Municipio de Puebla,  a través de oficio 
sin número de 3 de septiembre de 2005, el  cual fue remitido por 
conducto del Director General de la Supervisión para la Protección 
de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, y que en lo conducente dice: “... Que en primer término 
es totalmente falso lo aseverado por la C. ELIZABETH DEL ROCIO 
ALCALA ESQUEDA en el sentido de que se la haya sufrido malos 
tratos y asimismo que se haya tratado de una manera prepotente y 
grosera por parte de la que suscribe y mucho mas que se le haya 
obligado a firmar convenio alguno con el señor JOSE LUIS LARIOS 
CEVADA, y sobre los hechos narrados por la misma y que están 
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asentados  en  su  queja  respectiva,  me  permito  manifestar  lo 
siguiente:  Que  si  bien  es  cierto  se  giro  un  citatorio  a  la  C.  
ELIZABETH DEL ROCIO ALCALA ESQUEDA,  también  es  cierto 
que el mismo fue girado por una queja recibida por parte del señor 
JOSE LUIS LARIOS CEVADA ante el C.J. ZEFERINO G. FLORES 
SANCHEZ presidente de la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza y por  
instrucciones seguidas por el presidente de esta Junta, anexando 
para su conocimiento dicha acta levantada por el presidente auxiliar,  
siendo el motivo principal que le da origen a la multicitada acta el  
hecho de que la quejosa se comportaba con el señor JOSE LUIS 
LARIOS CEVADA de una manera grosera y prepotente con el y con 
su familiar, y dado que dicho señor tiene hijos que son pequeños y  
se asustan con facilidad y a efecto de no tener mayores problemas,  
únicamente solicito a esta Junta que se le citara y se le exhortara a 
la señora ELIZABETH DEL ROCIO ALCALA ESQUEDA para que 
no lo agredieran verbalmente y mucho menos a su familia, mas no 
así  que  se  le  otorgara  un  mes  mas  de  renta  sin  pago  mas  el  
usufructo total de su cochera, como refiere la quejosa, ya que como 
señala  dentro  de  su   queja  respectiva,  nunca  le  pidió  que  
desocuparan dicho inmueble y que el contrato que tenia celebrado 
aún no había fenecido, por todo lo anterior resulta ilógico que se 
levante un convenio ante esta dependencia y que haya sido objeto  
de  malos  tratos  la  quejosa  ELIZABETH  DEL  ROCIO  ALCALA 
ESQUEDA por parte mía o de la Juez de Paz de esta Junta Auxiliar.  
Que asimismo y por cuanto hace al  hecho de señalar  que se le  
presionó a la señora ELIZABETH DEL ROCIO ALCALA ESQUEDA 
para firmar un convenio con el señor JOSE LUIS LARIOS CEVADA, 
es totalmente absurdo e ilógico que a una persona como lo es la C. 
ELIZABETH DEL ROCIO ALCALA ESQUEDA, quien según dicen 
cuenta con preparación universitaria, y suponiendo sin conceder se 
le obligue a firmar un convenio con el que no esta de acuerdo y la  
misma lo firme, y mucho más absurdo resulta el hecho de que no se  
le  entregue  copia  en  ese  momento   de  lo  que  firma,  por  la  
preparación  que  dice  tener.  Debiendo  hacer  la  aclaración  que 
derivado de todos estos hechos narrados por la señora ELIZABETH 
DEL ROCIO ALCALA ESQUEDA, que existe un interés personal  
dado que según dicho de la citada señora al señalar que la hermana 
de  la  que  suscribe  de  nombre  LETICIA  LOPEZ  MELÉNDEZ  es 
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esposa del  señor  JOSE LUIS LARIOS CEVADA,  debo de  hacer 
mención que el mismo habitaba el inmueble que le arrendaba en 
compañía  efectivamente  de  sus  2  hijos  y  su  señora  esposa  de 
nombre  CLARA  PEREGRINA  GONZALEZ,  anexando  copia 
certificada  del  acta  de  matrimonio  correspondiente,  por  lo  cual  
desconozco en que se baso la multicitada quejosa para afirmar que 
existe un interés por parte de la que suscribe, y sobre todo para  
afirmar que se le obligó a firmar un convenio inexistente y mucho 
mas  para  precisar  que  se  le  trato  de  una  manera  prepotente  y 
agresiva, siendo que ese fue precisamente el comportamiento que 
la señora ELIZABETH DEL ROCIO ALCALA ESQUEDA tuvo hacia 
todo  el  personal  de  esa  Junta  Auxiliar  y  sobre  todo  hacia  mi 
persona, que todo el personal que estuvo presente ese día puede 
constatar mi dicho así como el C. ZEFERINO FLORES SANCHEZ 
quien presenció  todo lo  acontecido con  la  quejosa,  pero  que no  
intervino derivado de que, y que no me parece justo que venga a  
difamarme de esa manera cuando únicamente se le exhortó para  
que no agrediera física ni verbalmente al señor JOSE LUIS LARIOS 
CEVADA y  a  su  familia,  misma que  nada tiene  que  ver  con  mi 
familia...” (fojas  29 - 31).

Al  informe de mencionado, adjuntó copia del  siguiente 
documento: 

Acta que en su parte superior tiene inserta como fecha 
de realización, el 11 de julio de 2005, suscrita por el C. J. Zeferino 
G.  Flores  Sánchez,  Presidente  de  la  Junta  Auxiliar  Ignacio 
Zaragoza, Municipio de Puebla y el C. José Luis Larios Cevada  y 
que en su texto dice:  “En Puebla,  Puebla,  siendo las  diecinueve 
horas  del  día  once  de  Julio  del  año  en  curso,  ante  el  suscrito 
Ciudadano  presidente  de  la  Junta  Auxiliar  General  Ignacio 
Zaragoza,  comparece  voluntariamente  ante  estas  oficinas  el  que 
responde al nombre de JOSE LUIS LARIOS CEVADA; y por sus 
generales refiere llamarse como ha quedado escrito, ser originario y  
vecino de esta Ciudad con domicilio en José Razo Tamayo Numero 
48  Fraccionamiento  Héroes  de  Puebla  de  esta  Ciudad,  de 
ocupación comerciante, estado civil casado, edad 34 años. Persona 
que  quiere   hacer  del  conocimiento  de  esta  junta  auxiliar  los 
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siguientes hechos:  Que el  de la  voz tiene celebrado contrato de  
arrendamiento  con  la  señora  ELIZABETH  DEL  ROCIO  ALCALA 
ESQUEDA  respecto  del  bien  inmueble  ubicado  en  José  Razo 
Tamayo  Numero  48  Fraccionamiento  Héroes  de  Puebla  de  esta 
Ciudad con duración de un año forzoso para ambas partes; pero se  
da el caso de que por motivos de trabajo el de la voz tiene que salir  
de esta ciudad, motivo por lo cual  en forma personal  acudí a su 
domicilio de la señora ELIZABETH DEL ROCIO ALCALA ESQUEDA 
manifestándole  lo  anterior,  a  lo  cual  la  referida  señora  no  tuvo  
objeción  alguna  en  que  se  diera  por  terminado  dicho  contrato,  
terminando el mes de renta que se había pagado el día 15 de julio  
del año en curso, pero en virtud de que dicha señora no nos haría la  
devolución del depósito que se le entregó en efectivo a la firma del  
contrato nos señaló que nos quedáramos hasta el día 30 del citado 
mes, de antemano pagando los servicios que consumiéramos como 
es gas, luz etc. a lo que no tuvimos ningún inconveniente; pero se 
da  el  caso que  ese día  y  de una  manera  por  demás grosera  y 
prepotente la señora ELIZABETH DEL ROCIO ALCALA ESQUEDA 
nos señalo que nos fuéramos de su casa, que se la desocupáramos 
a más tardar el día 15 de julio del año en curso o nos meteríamos  
en serios problemas con ella y con su abogado, quiero hacer del  
conocimiento de esta junta de igual manera que no es la primera 
vez que nos arremete a mi y a mi familia, ya que en otra ocasión y  
sin recordar en este momento la fecha pero hubo un fuerte viento  
que tumbó algunas bardad y techos de casas de esta junta auxiliar y 
que precisamente ese día una barda de la casa que rentamos se 
cayo y la multicitada señora de igual forma grosera y prepotente fue 
a  gritarnos que la  reparáramos que por  que  mis  hijos  la  habían 
tumbado, siendo que mis hijos tienen tres y cinco años de edad, que 
no  quiero  mencionar  por  respeto  a  esta  autoridad  todas  las 
groserías de la citada señora que según su dicho es una persona 
preparada, universitaria lingüista  y según dice con conocimiento de 
derecho,  que  lo  único  que  pido  es  que  sea  citada  la  señora 
ELIZABETH DEL ROCIO ALCALA ESQUEDA y que se le exhorte a 
que ya no se meta con el de la voz y mucho menos con mi familia 
por  mis  menores  hijos  principalmente,  que  su  casa  la  
desocuparemos el  día que se pacto y que se le  liquidara en su 
totalidad los gastos de los servicios que hayamos consumido en los  
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términos  pactados,  que  es  todo  lo  que  quiero  manifestar.  
ATENTAMENTE. “SUFRAGIO EFECTIVO” NO REELECCIÓN” H.  
PUEBLA DE ZARAGOZA A 11 DE JULIO DE 2005...”  (fojas 32 y 
33).

VI.-  Informe  rendido  por  el  C.  J.  Zeferino  G.  Flores 
Sánchez,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Ignacio  Zaragoza, 
Municipio de Puebla, a través de oficio sin número de 12 de octubre 
de  2005  y  que  en  su  texto  dice:  “...efectivamente  dentro  de  los 
archivos  de esta Junta se encuentra una queja presentada por el  
señor JOSE LUIS LARIOS CEVADA en contra de la C. ELIZABETH 
DEL  ROCIO  ALCALA  ESQUEDA  por  la  conducta  grosera  y 
prepotente de esta última hacia la persona del señor JOSE LUIS  
LARIOS CEVADA  así como en contra de su familia, misma que 
como  es  de  observarse  ya  obra  dentro  de  autos  de  la  queja 
respectiva, y dado que nosotros únicamente en este tipo de asuntos 
podemos  servir  como  mediadores  de  los  vecinos  de  esta  Junta 
Auxiliar  para  exhortarles  a  limar  sus  diferencias  sin  llegar  a 
instancias  judiciales  evitando  problemas  mayores,  levantando 
únicamente convenio en caso de ser necesario y por consentimiento  
de ambas partes; pero para el caso de que no se llegue a ese fin o  
que  alguna  de  las  partes  se  niegue  a  llegar  a  un  acuerdo,  se 
canalizan  inmediatamente  a  las  dependencias  correspondientes 
(agencias del  ministerio público,  bufetes gratuitos,  DIF, etc.);  y si  
bien es cierto se giró un citatorio por parte del Agente del Ministerio 
Público  Subalterno  según  mis  instrucciones,  dado  que  según  el  
dicho  del  señor  JOSE LUIS  LARIOS CEVADA los  único  día  de  
descanso en su trabajo son los días jueves, y dado que el día 14 DE 
JULIO  DEL  AÑO  EN  CURSO  tendríamos  una  reunión  los 
presidentes de las juntas auxiliares para tratar diversos temas sobre 
la inseguridad de las diversas juntas, es por ello que solicite que por 
el  conducto  de  la  agente  del  Ministerio  Público  se  le  citara 
únicamente para que se les exhortara a ambas partes para limar 
todo tipo de diferencias por cuanto hace únicamente a las groserías 
y prepotencia de la ahora quejosa y no así para que se levantara  
convenio alguno, dado que todos los convenios se levantan ante mi  
presencia, e insisto por consentimiento de ambas partes, pero se da  
el caso que ese día, es decir, el 14 de Julio del año en curso y por  



10

decisión  unánime  de  los  presidentes  de  las  juntas  de  ultimo 
momento  acordó  que  por  motivos  obvios  tanto  los  Agente 
Subalternos  como  Regidores  de  Gobernación  y  comandantes 
estuvieran presentes a efecto de encontrar mejores soluciones por 
cuanto hace al tema a tratar, por lo cual se cancelaron ese día todas 
la citas que había, pero al día siguiente, es decir 15 DE JULIO DEL 
AÑO EN CURSO, es decir, el día que señala la quejosa como la 
fecha en que supuestamente  sufrió  malos tratos  por  parte  de  la 
Agente del Ministerio Público Subalterno así como de la Juez de 
Paz,  yo  me  encontraba  presente  en  las  oficinas  y  dado  que  la 
quejosa ni siquiera me conoce pude presenciar todo lo acontecido y 
pasar desapercibido por la misma, por lo cual puedo afirmar que 
jamás fue objeto de malos tratos y mucho menos se le obligó a  
firmar el convenio a que hace referencia dentro de su queja, que 
desconozco si tenga algún problema con el personal de esta junta o 
en realidad cual sea su objetivo de difamar a mi personal, creo y 
considero que es preciso aclarar que por mi parte no tengo ninguna 
amistad o enemistad con los C. JOSE LUIS LARIOS CEVADA y/o  
ELIZABETH DEL ROCIO ALCALA ESQUEDA y  que  siempre  mi 
conducta es de manera imparcial hacia toda la gente, así como el 
trato que se le da a toda persona que acude a estas oficinas o pedir  
informes  o  tramitar  algún  asunto  es  cordial  y  atento,  que  hasta  
ahora no habíamos tenido ninguna queja de esta índole, que a la 
gente  de  la  comunidad le  consta  lo  anterior,  por  lo  cual  de  una 
manera imparcial  rindo mi  informe.  Insistiendo que es totalmente 
falso  lo  aseverado  por  la  C.  ELIZABETH  DEL  ROCIO  ALCALA 
ESQUEDA en el sentido de que se la haya sufrido malos tratos y 
asimismo que se haya tratado de una manera prepotente y grosera 
por  parte  de  la  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  o  del  
persona de esta Junta Auxiliar así como que se le haya obligado a 
firmar  convenio  alguno  con  el  señor  JOSE  LUIS  LARIOS 
CEVADA...”  (fojas 42 y 43).

 

O B S E R V A C I O N E S
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 PRIMERA. Por su aplicación en el presente caso, resulta 
procedente  aplicar  los  Ordenamientos  Legales  e  Instrumentos 
Internacionales siguientes:  

 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… ”

  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” .
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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 Municipal previene: 
 

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...”.

Artículo  218.-  “El  nombramiento  y  atribuciones  de  los 
agentes subalternos del Ministerio Público, se regulará conforme a 
lo  dispuesto  por  la  Ley Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia del Estado”.

Artículo  230.-  “Las Juntas Auxiliares  tienen por  objeto 
ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones...”.

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece: 

Artículo 1.-  “Se deposita el  ejercicio del Poder Judicial  
del Estado en: ... V.- Los Juzgados de Paz; ...”.

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

Artículo 61.- “Los Jueces de Paz serán nombrados por el  
Pleno del Tribunal  Superior de Justicia, a propuesta en terna del  
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Cabildo  Municipal  de  aquellos  lugares  donde  van  a  ejercer  su 
jurisdicción,  y  durarán  en  su  cargo  tres  años,  pudiendo  ser 
propuestos en terna para un periodo igual”.

Artículo  66.-  “Corresponde  a  los  Juzgados  de  Paz 
conocer:  I.-  De los asuntos civiles y mercantiles cuya cuantía no  
exceda del importe de cien días de salario mínimo, vigente en el  
Estado de Puebla; y...”.

Artículo  67.-  “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...”.

De  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado, se invoca para su aplicabilidad:

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”.

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 
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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”.

 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 actuaciones del 
Presidente y Agente del Ministerio Público Subalterna, ambos de la 
Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza, Municipio de Puebla, se encuentran 
fuera de los parámetros que establece la Ley que rige su actuación, 
e  implican  actos  de  molestia  a  la  quejosa  y  en  consecuencia 
violación a sus derechos humanos. 

En  efecto,  Elizabeth  del  Rocío  Alcalá  Esqueda, 
esencialmente reclama los malos tratos de que fue objeto por parte 
de la Agente del Ministerio Público Subalterna y Juez de Paz de la 
Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza, Municipio de Puebla, el día jueves 
15 de julio de 2005, así como la presión que ejercieron en su contra, 
para  obligarla  a  suscribir  un  convenio,  actos  que  se  suscitaron, 
según  su  dicho,  bajo  las  circunstancias  que  expuso  al  formular 
queja. 

TERCERA. DE LOS ACTOS QUE SE ATRIBUYEN A 
LA  C.  AGENTE  DEL  MINISTERIO  PUBLICO  SUBALTERNA, 
ADSCRITA  A  LA  JUNTA  AUXILIAR  IGNACIO  ZARAGOZA, 
MUNICIPIO DE PUEBLA.
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De  las  constancias  que  integran  el  expediente  se 
desprende, que Elizabeth del Rocío Alcalá Esqueda,  fue citada por 
la Licenciada Evelia López Meléndez, Agente del Ministerio Público 
Subalterna adscrita a la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza, Municipio 
de Puebla,   para acudir  a las 18:00 horas del  día 14 de julio de 
2005,  a  las  oficinas  de  la  Presidencia  Auxiliar  Municipal  de  esa 
localidad,  según se  advierte  del  texto  que  aparece  inserto  en  el 
citatorio que fue exhibido como elemento de prueba por la quejosa, 
el cual contiene la firma de la funcionaria involucrada y el sello oficial 
de  la  Presidencia  Auxiliar  Municipal  de  ese  lugar  (evidencia  III); 
circunstancia  que  además  fue  corroborada  expresamente  por  la 
Agente del Ministerio Público Subalterno, al rendir informe previo y 
con justificación (evidencias II y V).

Asimismo,  el  hecho de que  la  cita  programada no  se 
llevó a cabo y por tanto la quejosa acudió el 15 de julio de 2005, a 
las  oficinas  de  la  Presidencia  Auxiliar  Municipal  de  Ignacio 
Zaragoza, Municipio de Puebla, también se encuentra probado con 
el  informe  rendido  por  la  autoridad  señalada  como  responsable, 
quien de ninguna manera refutó tal circunstancia.

Ahora bien, la finalidad de que la quejosa acudiera ante 
la Agente del Ministerio Público Subalterna fue, según los asertos 
del citatorio exhibido, para que tuviera verificativo una audiencia de 
mediación  entre  el  querellante  e  inculpado  y  encontrar  formas 
alternativas de solución a conflictos de índole penal; por otra parte, 
al rendir informe con justificación, la servidora pública involucrada, 
expresó que la cita tuvo su origen en una queja presentada por José 
Luis  Larios Cevada,  ante  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de ese 
lugar, debido a que la quejosa adoptó un comportamiento grosero y 
agresivo para con él y su familia, de tal forma que se giró el citatorio 
por instrucciones expresas del Presidente de esa Junta Auxiliar.

En ese contexto, se puede afirmar que la actuación de la 
Agente  del  Ministerio  Público  Subalterna  de  Ignacio  Zaragoza, 
Municipio  de  Puebla,  es  indebida  bajo  las  siguientes 
consideraciones:  
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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  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.

 Lo  anterior  permite  concluir,  que  dichos  Agentes  no 
forman parte de la estructura de las Juntas Auxiliares Municipales; 
no  dependen  de  los  Presidentes  de  las  mismas  y  por  ende  su 
actuación no está subordinada a éstos últimos,  de tal forma que 
resulta incorrecto que la Licenciada Evelia López Meléndez, Agente 
del Ministerio Público Subalterno de Ignacio Zaragoza, Municipio de 
Puebla,  permita  que su actuación se encuentre  supeditada a  las 
instrucciones  del  Presidente  Auxiliar  Municipal  del  lugar,  que 
evidentemente no es su superior y ejecute actos en su nombre.

Por  otra  parte,  es  importante  señalar,  que   las 
atribuciones de los Agentes del Ministerio Público Subalternos, se 
encuentran contempladas en el artículo 30 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  llevar  a  cabo  audiencias  de 
mediación y conciliar asuntos de índole penal, aún cuando se haya 
tenido conocimiento de algún acto delictivo; tampoco atender quejas 
de la ciudadanía por actos que nada tienen que ver con eventos 
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delictivos,  sino  con  un  conflicto  de  índole  personal  entre  dos 
individuos  y  menos  aún  exhortar  a  las  personas  para  evitar 
supuestas agresiones verbales.

Bajo esas premisas, se puede establecer que la Agente 
del Ministerio Público Subalterna de Ignacio Zaragoza, Municipio de 
Puebla, se excedió de las facultades que la ley le otorga, al citar a 
Elizabeth  del  Rocío  Alcalá  Esqueda,  por  un  asunto  ajeno  a  sus 
funciones;  la citación de mérito,  evidentemente causó un acto de 
molestia a la quejosa, al conminarla para asistir a una oficina pública 
sin mediar causa legal; asimismo, a pesar de haber sido requerida 
para acudir el 14 de julio de 2005, no fue atendida en esa fecha, ya 
que  de  acuerdo  al  informe   rendido  por  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal  del  lugar,  se  suspendieron  ese  día  todas  las  citas 
programadas, razón por la cual fue atendida hasta el 15 de julio de 
2005  (evidencia  VI),  es  decir,  las  circunstancias  obligaron  a  la 
quejosa  a  distraerse  de  sus  ocupaciones  por  dos  días,  ante  las 
conductas irregulares de la servidora pública mencionada.

Es  importante  señalar,  que  aún  cuando  Elizabeth  del 
Rocío Alcalá Esqueda, ya no fue citada para acudir el 15 de julio de 
2005, el texto del citatorio que le fue enviado indica un problema de 
índole penal y la existencia de una querella, lo que necesariamente 
genera  en  cualquier  ciudadano  preocupación  e  incertidumbre,  al 
sentirse  involucrado  en  asuntos  en  que  existe  el  riesgo  de  ver 
afectada su libertad personal, circunstancia que evidentemente hizo 
a la quejosa acudir a  buscar a la  Agente del Ministerio Público 
Subalterna  al  día  siguiente,  para  enterarse  de  la  situación  que 
prevalecía en su contra; la circunstancia señalada también resulta 
reprochable, ya que concediendo credibilidad a la aludida Agente, 
en  el  sentido  de  que  citó  a  la  quejosa  para  exhortarla  a  evitar 
problemas con José Luis Larios Cevada, no existía razón alguna 
para intimidarla de la forma en que lo hizo, con el texto que asentó 
en  el  documento  que  fue  enviado  a  Elizabeth  del  Rocío  Alcalá 
Esqueda.  

Por las razones expuestas, se estima que la conducta 
desplegada  por  la  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de 
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Ignacio Zaragoza, Municipio de Puebla, infringió lo dispuesto en los 
artículos 27 y 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, en agravio de la quejosa 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  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 el  citatorio que fue enviado por la  Agente Subalterna del 
Ministerio  Público  involucrada,  carece  de  fundamentación  y 
motivación.  Esto  es  así,  en  razón  de  que  aún  cuando  en  dicho 
documento se señalan los artículos 21 de la constitución General de 
la República, así como los artículos 73, 395, 396, 399 del Código de 
Procedimientos en Materia  de Defensa Social,   esos dispositivos 
legales  se  refieren  a  la  investigación  de  los  delitos  y  el 
procedimiento  de  mediación  en asuntos  de  índole  penal;  en  ese 
aspecto,  al  relacionarlos  con  el  asunto  para  el  que fue citada la 
quejosa, es decir, para exhortarla y conminarla a fin de que evitara 
agredir verbalmente a otra persona, según dicho de las autoridades, 
se puede deducir que esos preceptos no resultan aplicables para el 
caso concreto, ni se establecieron las causas reales de la citación, 
lo que implica que no existe adecuación entre los preceptos legales 
utilizados y el motivo que originó la cita de la quejosa, menos aún se 
configuraron la hipótesis normativas de los mismos, de tal forma que 
la quejosa fue molestada sin motivo legal en su domicilio, se le hizo 
acudir  a  una  oficina  pública  por  una  orden  de  autoridad 
incompetente  y  por  un  acto  carente  de  motivación  y 
fundamentación,  razón  por  la  cual  la  conducta  de  la  Agente 
Subalterno debe ser cuestionada y en su caso sancionada como 
legalmente corresponde.

En otro aspecto, es necesario puntualizar, que los malos 
tratos de que dice fue objeto la quejosa, así como la suscripción del 
convenio que argumentó fue obligada a firmar,  no se encuentran 
justificados con ningún elemento de prueba, razón por la cual, este 
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Organismo se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto.

 CUARTA. DE LOS ACTOS DEL PRESIDENTE DE LA 
JUNTA  AUXILIAR  IGNACIO  ZARAGOZA,  MUNICIPIO  DE 
PUEBLA.

De las actuaciones que integran el expediente, también 
se advierten conductas irregulares imputables al Presidente Auxiliar 
Municipal de Ignacio Zaragoza, Municipio de Puebla.

En  efecto,  respecto  a  los  hechos,  el  Edil  de  la  Junta 
Auxiliar  mencionada refirió  en  síntesis,  que  dio  indicaciones  a  la 
Agente Subalterno de ese lugar para citar a la quejosa, en virtud de 
que recibió una queja por parte de José Luis Larios Cevada, en el 
sentido de que era agredido verbalmente al igual que su familia,  por 
Elizabeth del Rocío Alcala Esqueda; lo anterior, con la finalidad de 
exhortar a las partes para limar asperezas, en virtud de que  actúan 
como mediadores para evitar llegar a instancias judiciales.

Sin  embargo,  con  independencia  de  la  intención  que 
tenga el Edil de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, Municipio de 
Puebla, su labor esencialmente consiste en auxiliar al Ayuntamiento 
en el desempeño de sus labores, que principalmente consisten en 
satisfacer las necesidades colectivas de la población.

En  ese  aspecto,  los  artículos  230   y  231  de  la  Ley 
Orgánica  Municipal  del  Estado,  establecen  las  atribuciones 
conferidas  a  los  Presidentes  de  las  Juntas  Auxiliares  de  los 
Municipios de Puebla,  sin  embargo,  dentro de las mismas no se 
aprecia  la  de  intervenir  como  mediadores  en  la  solución  de 
conflictos suscitados entre los ciudadanos, ni de orden civil, ni penal.

 Lo  anterior,  en  virtud  de  que  esas  facultades  son 
conferidas a Instituciones de naturaleza distinta; así tenemos, que 
en  todo  caso,  la  autoridad  que  resulta  competente   para  esos 
efectos es el Juez de Paz, cuya labor se rige por la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, del cual forma parte, afirmación que tiene 
su sustento en el contenido del artículo 67 del citado Ordenamiento 
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Legal,  que textualmente dice:  “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...”.

Bajo  esas  premisas,  resulta  indiscutible,  que  el  C.  J. 
Zeferino  G.  Flores  Sánchez,  Presidente  de  la  Junta  Auxiliar 
Municipal de Ignacio Zaragoza, carece de facultades para intervenir 
como mediador en conflictos que no tengan relación directa con los 
servicios que debe prestar el  Municipio de Puebla, por lo que de 
manera  alguna  debe  propiciar  o  causar  actos  de  molestia  a  los 
gobernados  para  esos  efectos  y  menos  aún  dar  instrucciones  u 
órdenes  a  servidores  públicos  que  dependen  de  la  Procuraduría 
General de Justicia  y Poder Judicial del Estado, para realizar actos 
ajenos a su labor, es decir, es reprochable que el  Presidente de la 
Junta  Auxiliar  mencionada,  además  de  invadir  el  ámbito  de 
competencia de otras autoridades, de órdenes a servidores públicos 
que  no  forma  parte  de  la  administración  municipal; 
consecuentemente,  al  ordenar  la  citación  de  la  quejosa  para 
conciliar  asuntos  que  se  encuentran  fuera  de  sus  atribuciones, 
vulnera  los  derechos  humanos  de  la  misma,  al   contravenir  lo 
previsto en el artículo 16 Constitucional, que establece que nadie 
puede  ser  molestado  en  su  persona,  domicilio,  papeles  o 
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 presente caso, razón por la cual 
se estima se deben tomar las medidas necesarias para evitar actos 
repetitivos.

 QUINTA: DE LA ACTUACIÓN DE LA JUEZ DE PAZ 
ADSCRITA A LA JUNTA AUXILIAR DE IGNACIO ZARAGOZA, 
MUNICIPIO DE PUEBLA.

Otro acto que la quejosa estima violatorio a sus derechos 
fundamentales, es la presión que ejerció la Juez de Paz, adscrita a 
la  Junta  Auxiliar  Ignacio  Zaragoza,  Municipio  de  Puebla,  para 
obligarla a firmar un convenio y  beneficiar al cuñado y la hermana 
de la Agente del Ministerio Público Subalterno del propio lugar.
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En  ese  aspecto,  es  importante  señalar  en  primera 
instancia,  que  los  Juzgados  de  Paz  son  autoridades  de  carácter 
judicial, ya que su labor consiste en decidir controversias de orden 
civil  y  penal  de  acuerdo  a  los  parámetros  que  establece  la  Ley 
Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado;  en  ese  contexto,  la 
Comisión de Derechos Humanos se encuentra legalmente impedida 
para conocer de las irregularidades cometidas por dicha funcionaria 
en términos de lo preceptuado por el artículo 14 de la Ley que rige 
este Organismo y que indica: “La Comisión  no podrá conocer de los 
asuntos  relativos  a:  ...V.-  Actos  u  omisiones  provenientes  de  la 
autoridad judicial del Estado” .

Aunado a lo anterior, de las actuaciones que integran el 
expediente, no se advierten elementos de convicción que justifiquen 
los malos tratos, la presión ejercida en la quejosa, ni la suscripción 
del  convenio  a  que  alude,  de  tal  forma  que  esta  Institución  se 
encuentra imposibilitada para pronunciarse al respecto. 

Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Elizabeth del Rocío Alcalá Esqueda, en los términos 
expresados,  resulta  procedente  recomendar  a  la  Procuradora 
General  de  Justicia  del  Estado,  gire  instrucciones  precisas  a  la 
Agente del Ministerio Público Subalterna adscrita a la Junta Auxiliar 
Municipal de Ignacio Zaragoza, Municipio de 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;  asimismo,  evite  ejecutar  actos  bajo  la 
órdenes del Presidente de la Junta Auxiliar a la cual esta asignada, 
que no tengan relación con sus atribuciones, en virtud de que su 
labor  debe  desempeñarse  bajo  las  indicaciones  del  Ministerio 
Público.

Igualmente,  resulta  procedente  recomendar  a  la 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  gire  indicaciones 
expresas  al  Director  de  Información,  Análisis  y  Control  de  la 
Conducta  Individual  de  esa  Institución,  a  fin  de  que  inicie 
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procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra  de  la  C. 
Evelia López Meléndez, Agente del Ministerio Público Subalterna, 
adscrita  a  la  Junta  Auxiliar  de  Ignacio  Zaragoza,  Municipio  de 
Puebla, por los actos que se desprenden del presente documento y 
en su oportunidad resuelva lo conducente.

En  el  mismo  orden  de  ideas,  resulta  procedente 
recomendar  a  la  citada  Procuradora,  emita  circular  dirigida  a  los 
Agentes del Ministerio Público Subalternos, a fin de instruirles sobre 
las atribuciones que la Ley les confiere, para evitar actos repetitivos 
que vulneren los derechos humanos de los ciudadanos.

En  otro  aspecto,  resulta  procedente  recomendar  al 
Presidente de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, Municipio de 
Puebla, que en lo subsecuente evite intervenir en asuntos ajenos a 
su competencia, para no causar actos de molestia a los ciudadanos 
sin motivo legal alguno.

Finalmente,  resulta  procedente  solicitar  atenta 
colaboración al Presidente Municipal de Puebla, a fin de que inicie 
procedimiento  administrativo  de  investigación  contra  el   C.  J. 
Zeferino   G.  Flores  Sánchez,  Presidente  de  la  Junta  Auxiliar  de 
Ignacio Zaragoza, Municipio de Puebla, por los actos que  derivan 
del  texto del  presente documento y en su caso determine lo que 
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 a la Agente del 
Ministerio  Público  Subalterna  de  la  Junta  Auxiliar  Municipal  de 
Ignacio  Zaragoza,  Municipio  de 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 
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asuntos de carácter civil  o de cualquier índole que no sea de su 
competencia;  asimismo,  evite  ejecutar  actos  bajo  la  órdenes  del 
Presidente de la Junta Auxiliar a la que esta adscrita, que no tengan 
relación  con  sus  atribuciones,  en  virtud  de  que  su  labor  debe 
desempeñarse bajo las indicaciones del Ministerio Público.

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 de la C. Evelia López Meléndez, Agente del 
Ministerio Público Subalterna adscrita a la Junta Auxiliar de Ignacio 
Zaragoza, Municipio de Puebla, por los actos que se desprenden del 
presente documento y en su oportunidad resuelva lo conducente.

TERCERA.  Emita  circular  dirigida  a  los  Agentes  del 
Ministerio  Público  Subalternos,  a  fin  de  instruirles  sobre  las 
atribuciones que la Ley les confiere, para evitar actos repetitivos que 
vulneren los derechos humanos de los ciudadanos.

Al  Presidente  de  la  Junta  Auxiliar  de  Ignacio 
Zaragoza, Municipio de Puebla: 

 UNICO.  En lo subsecuente evite intervenir en asuntos 
ajenos a su competencia, para no causar actos de molestia a los 
ciudadanos sin motivo legal alguno.

C O L A B O R A  C I O N 

Al Presidente Municipal de Puebla: 

UNICO.  Gire sus indicaciones al Contralor Municipal, a 
fin  de que se inicie  procedimiento  administrativo  de investigación 
contra el  C. J. Zeferino  G. Flores Sánchez, Presidente de la Junta 
Auxiliar de Ignacio Zaragoza, Municipio de Puebla, por los actos que 
derivan del texto del presente documento y en su caso determine lo 
que corresponda.

 De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
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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.

H. Puebla de Z. 24 de enero de 2006.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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