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RECOMENDACIÓN NÚMERO:010/2002. 
QUEJOSO: ELOISA TORAL HERNÁNDEZ 

EXPEDIENTE:  4310/2001-I 
 

Puebla, Pue., a 10 de abril de 2002. 
 
 
M.D. HÉCTOR MALDONADO VILLAGÓMES 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
 
LIC. HÉCTOR MORALES DURÁN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE AMOZOC, PUEBLA. 
 
Distinguidos señores: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con fundamento en los artículos 102 apartado B de la 
Constitución General de la República, 12 fracción VI de la 
Constitución local, 1 y 13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de 
la Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente 4310/2001-I, relativo a la 
queja que formuló Eloisa Toral Hernández; y vistos los 
siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  1.- El 25 de julio de 2001 esta Comisión recibió 
la queja de Eloisa Toral Hernández, manifestando en 
síntesis que con motivo de un problema suscitado con 
Saúl y Lucio, ambos de apellidos Mena Trujeque, el 23 del 
propio mes y año, elementos de la policía municipal de 
Amozoc, Puebla, la detuvieron en compañía de su menor 
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hija y otros muchachos, les rociaron gas lacrimógeno en la 
cara y los pusieron a disposición del Agente Subalterno 
del Ministerio Público, funcionario que para obtener su 
libertad la obligó a cubrir la cantidad de $ 9,000.00 por 
concepto de supuestos daños. 
 
  2.- Por determinación de 27 de agosto del año 
próximo pasado, este Organismo Público Protector de los 
Derechos Fundamentales admitió la queja de mérito, 
asignándole el número de expediente 4310/2001-I y 
solicitó informe al Procurador General de Justicia del 
Estado y al Presidente Municipal de Amozoc, Puebla, 
quienes los rindieron en su oportunidad 
 
  De los mencionados informes y demás 
constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden las siguientes: 

 
E  V  I  D  E  N  C  I  A  S 

 
  I.- La constancia del Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Amozoc, Puebla, en la cual consta 
que Eloisa Toral Hernández dejó en garantía de pago de la 
cantidad de $9000.00, la minuta número 2308043 que 
ampara un predio de su propiedad. 
 
  II.- El recibo de 26 de julio del año próximo 
pasado, otorgado a favor de Eloisa Toral Hernández por 
concepto de los supuestos daños ocasionados a Saúl y 
Lucio Mena Trujeque, devolviéndosele la mencionada 
minuta 2308043 previo pago de la cantidad de $ 9,000.00. 

  
  III.- El acta que levantó un Visitador de esta 
Comisión el 23 de agosto de 2001, en la que el Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Amozoc, Puebla,  
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aceptó haber intervenido en los hechos materia de la 
controversia. 
   
  IV- La testimonial a cargo de Hugo y Juan, 
ambos de apellidos  Becerra Rojas, rendida ante un 
Visitador de este Organismo, en el sentido de que al ser 
detenida Eloisa Toral Hernández y otras personas agentes 
de la polícia del municipio de Amozoc les rociaron gas 
lacrimógeno en la cara, así como que el Agente 
Subalterno del Ministerio Público del mismo lugar, 
coaccionó a Eloisa Toral Hernández para que pagara a 
Saúl y Lucio Mena Trujeque supuestos daños, ya que de 
no hacerlo no la dejaría en libertad a ella y a otras 
personas, viéndose en la necesidad de pedir prestado la 
cantidad de $9000.00, dejando en garantía de pago ante el 
mencionado Agente Subalterno del Ministerio Público la 
minuta de cesión de derechos 2308043, la que le fue 
devuelta previo pago de la invocada cantidad de dinero. 
 
  V.- El oficio 47/2001 de 7 de septiembre del año 
anterior, mediante el cual rindió informe el Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Amozoc, Puebla. 
 

O B S E R V A C I O N E S  
 
  El artículo 2 de la Ley de la Comisión establece: 
“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”. 
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  Asimismo, el artículo 6º  del Reglamento Interno 
de la propia Comisión señala: “ Se entiende por derechos 
humanos los atributos de toda persona inherente 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 los pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México”. 
 
  El artículo 14 párrafo segundo de la carta 
Fundamental dispone: “Nadie podrá ser privado de la vida, 
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”. 
 
  El artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos párrafo primero refiere: “Nadie 
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio 
papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento.” 
 
  El artículo 21 penúltimo párrafo de la 
Constitución General de la República dice: “La seguridad 
pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación 
de las Instituciones policiales se regirá por los principios 
de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez”. 
 
  Por su parte, el artículo 30 del Reglamento de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
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Estado prevé: “ 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 éste 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 puedan ser 
constitutivas de delito, remitiéndola con la oportunidad 
legalmente exigida; 
  III.- Poner a disposición del Agente del 
Ministerio Público en forma inmediata, a aquellas personas 
que le sean presentadas por haber sido detenidas en 
flagrante delito; 
  IV.- Cumplir las instrucciones que le gire el 
Agente del Ministerio Público de su adscripción, para la 
práctica de aquellas diligencias urgentes tendentes al 
aseguramiento de los indicios, instrumentos de delitos y 
protección de las víctimas del mismo; 
  V.- Intervenir en los Juicios que se sigan ante 
los Jueces Menores de lo Civil, de lo Penal y de Paz, de la 
circunscripción territorial que le corresponda; 
  VI.- Respetar en el desempeño de su 
atribuciones las garantías individuales de los gobernados; 
y  
  VII.- Las demás que determine el Procurador 
General de Justicia del Estado, mediante acuerdo. 
 
  En la especie, la inconformidad se hizo consistir 
en que el Agente Subalterno del Ministerio Público de 
Amozoc, Puebla, obligó a Eloisa Toral Hernández a cubrir 
la cantidad de $9,000.00  por concepto de supuestos 
daños causados a Saúl y Lucio Mena Trujeque, así como, 
que agentes de la policía de ese municipio la detuvieron 
ilegalmente a ella y a otras personas y que les rociaron 
gas lacrimógeno en la cara. 
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  Ahora bien, de las evidencias relatadas, las 
cuales tienen pleno valor probatorio al tratarse de 
constancias que expidieron funcionarios públicos 
ejerciendo sus funciones, se advierte que el 23 de julio del 
año próximo pasado, el Agente Subalterno del Ministerio 
Público de Amozoc, Puebla, coaccionó a Eloisa Toral 
Hernández para que cubriera la cantidad de $9000.00 
derivada de supuestos daños a un automóvil y lesiones 
que ocasionaron ella y otras personas a Saúl y Lucio Mena 
Trujeque; corroborándose esto de la constancia del Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Amozoc, Puebla, el 
recibo de 26 de julio de 2001, el acta de 23 de agosto del 
mismo año y la testimonial a cargo de Hugo y Juan, ambos 
de apellidos Becerra Rojas; probanzas de las que se 
desprende la veracidad de los mencionados hechos. 
 
  En tal situación, este Organismo Protector de 
los Derechos Humanos estima que la actuación del 
aludido Agente Subalterno del Ministerio Público de 
Amozoc, Puebla, resulta violatoria de los derechos 
humanos, habida cuenta que conforme al principio general 
de derecho “Las autoridades sólo pueden hacer aquello 
que les faculta expresamente la ley, en tanto que los 
particulares pueden realizar todo lo que la ley no les 
prohiba”, pues sólo de esta manera se logra la vigencia de 
las garantías de legalidad y seguridad jurídica, contenidas 
en los artículos 14 párrafo segundo y 16 párrafo primero 
de la Carta fundamental; de suerte que si en la especie, la 
conducta de obligar a los gobernados a cubrir daños 
causados a otra persona, derivados de la comisión de un 
delito, no encuadra en ninguna de las hipótesis contenidas 
en el artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, -que se 
refiere a las funciones de los Agentes Subalternos del 
Ministerio Público-, luego entonces, dicha conducta resulta 
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ilegal y como consecuencia violatoria de las garantías 
contenidas en los aludidos preceptos constitucionales. 
Esto es así, porque dicha facultad es propia y exclusiva de 
los Jueces de Defensa Social, atento a lo dispuesto en los 
artículos 37 fracción III y 50 Bis del Código de Defensa 
Social del Estado, cuyo tenor es el siguiente: “Las 
sanciones y medidas de seguridad son: ... III.- Sanción 
pecuniaria, que comprende la multa y la reparación del 
daño...”. “La reparación del daño por el delincuente, tiene 
el carácter de pena pública independientemente de la 
acción civil y se exigirá de oficio por el Ministerio Público, 
determinando su cuantía con base en las pruebas 
obtenidas en el proceso”. 
 
  En este orden de ideas, es evidente que el 
Agente Subalterno del Ministerio Público de Amozoc, 
Puebla, carecía de competencia legal para desplegar la 
conducta de referencia, debiendo en todo caso, ante la 
existencia de un delito poner de inmediato a los presuntos 
infractores a disposición del Agente del Ministerio Público 
competente, a fin de que éste resolviera lo procedente, 
mas de ninguna manera coaccionar a los presuntos 
responsables de las lesiones y daño en propiedad ajena a 
cubrir los supuestos daños ocasionados, pero al no haber 
actuado así, conculcó en perjuicio de los agraviados lo 
preceptuado en los artículos 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente 
señala que 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 e imparcial, 
y 10 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho 
en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente 
y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial, 
para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
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para el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal. 
 
  No es óbice para las conclusiones anteriores, 
que el Agente Subalterno del Ministerio Público de 
Amozoc, Puebla, al rendir informe haya negado los actos 
reclamados aduciendo que no obligó a Eloisa Toral 
Hernández a cubrir los daños ocasionados a Saúl y Lucio 
Mena Trujeque, sino que ella lo realizó voluntariamente; 
dado que no se aportó prueba alguna tendente a justificar 
tal aseveración y sí en cambio la misma se encuentra 
desvirtuada fehacientemente mediante el material 
probatorio indicado con antelación, específicamente con 
los atestos de Juan y Hugo Becerra Rojas vertidos ante un 
Visitador de esta Comisión, quienes de manera enfática 
manifestaron saber y constarles que el mencionado 
Agente Subalterno del Ministerio Público de Amozoc, 
Puebla, coaccionó a Eloisa Toral Hernández para que 
pagara a Saúl y Lucio Mena Trujeque supuestos daños 
causados, ya que de no hacerlo no la dejaría en libertad a 
ella y a otras personas, viéndose en la necesidad de pedir 
prestado a Gloria Rojas Moreno la cantidad de $ 9,000.00, 
dejando en garantía de pago ante el mencionado Agente 
Subalterno del Ministerio Público la minuta de cesión de 
derechos 2308043, la que le fue devuelta hasta que cubrió 
la invocada cantidad de dinero. 
 
  Por otra parte, respecto a lo argüido por Eloisa 
Toral Hernández en el sentido que al ser detenida ella y 
otras personas, agentes de la policía del Municipio de 
Amozoc les rociaron gas lacrimógeno en la cara; se 
encuentra acreditada esta situación con la testimonial a 
cargo de Juan y Hugo Becerra Rojas rendida ante un 
Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos el 25 de 
septiembre de 2001, pues tales deponentes de manera 
clara y precisa se condujeron en el invocado sentido. 
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  En consecuencia, es evidente que se violó en 
perjuicio de Eloisa Toral Hernández y otras personas la 
garantía contenida en el penúltimo párrafo del artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dado que la conducta de rociar gas 
lacrimógeno en la cara de los gobernados que 
desplegaron el comandante y agentes de la policía del 
Municipio de Amozoc, Puebla, es contraria a los principios 
de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, 
rectores de toda corporación policiaca, misma que está 
encargada primordialmente de garantizar la seguridad 
pública y la tranquilidad de la población, debiendo ejercer 
sus funciones con cuidado, diligencia y celo, así como 
tener para el público atención, consideración y respeto, sin 
que se pueda molestar bajo ningún concepto a las 
personas, de conformidad a lo preceptuado en los artículo 
58 fracciones III, IV y XI y 59 fracción III de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado. Al efecto, son aplicables los 
artículos V de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre y 17.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que a la letra dicen: “Toda 
persona tiene derecho a la protección de la ley contra los 
ataques abusivos a su honra, a su representación y a su 
vida privada y familiar”. “Nadie será objeto de inferencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y 
reputación”, y el 19 párrafo infine de la Constitución 
General de la República, que dispone: “Todo 
maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda 
molestia que se infiera sin motivo, toda gabela o 
contribución en las cárceles, son abusos que serán 
corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades”. 
 
  Asimismo, en cuanto a la imputación que la 
quejosa hace a agentes de la policía del Municipio de 
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Amozoc, Puebla, consistente en que la detuvieron a ella y 
a otras personas ilegalmente; es pertinente hacer notar 
que esta persona dentro de su escrito inicial de queja 
confiesa expresamente que se les detuvo debido a que 
lesionaron y causaron diversos daños a un vehículo 
propiedad de Saúl y Lucio Mena Trujeque. En este sentido, 
si la quejosa y otras personas fueron detenidas 
cometiendo diversos delitos, es evidente que se les 
encontró en flagrancia y por lo mismo en términos de los 
artículos 67 y 113 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social, cualquier persona pudo 
validamente detenerlos, e inclusive personal de la policía 
municipal de Amozoc, no siendo necesario que mediara 
mandamiento escrito de autoridad judicial debidamente 
fundado y motivado. 
 
  Así pues, estando acreditada la violación a los 
derechos humanos de Eloisa Toral Hernández, es 
procedente recomendar al Procurador General de Justicia 
del Estado, que instruya al Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Amozoc, Puebla, para que en lo 
sucesivo sujete su actuar a los lineamientos establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, es decir que 
ponga a las personas que le presenten detenidas en 
flagrante delito inmediatamente a disposición del Agente 
del Ministerio Público competente, en términos de lo 
dispuesto en la fracción III del artículo 30 del Reglamento 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado. 
   
  De igual forma, procede recomendar al 
Procurador General de Justicia del Estado, gire sus 
respetables órdenes a efecto de que se continúe 
integrando el expediente administrativo de investigación 
241/2001, radicado en la Dirección de Información, 
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Análisis y Control de la Conducta Individual, contra el 
Agente Subalterno del Ministerio Público de Amozoc, 
Puebla, respecto a los hechos aquí relatados y en su 
oportunidad se le sancione con apego a la ley. 
 
  Además, como el Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Amozoc, Puebla, pudo haber 
cometido el delito de abuso de autoridad previsto y 
sancionado en el artículo 419 del Código de Defensa 
Social del Estado, procede recomendar al Procurador 
General de Justicia del Estado, ordene a quien 
corresponda la reapertura de la averiguación previa 
031/2000/SDH, radicada ante la Agencia del Ministerio 
Público adscrita a la Supervisión General para la 
Protección de los Derechos Humanos, instruida contra el 
propio funcionario, y después de tomar en cuenta el 
material probatorio contenido en este expediente, a la 
brevedad determine lo que en derecho proceda. Esto 
debido a que la materia de dicha indagatoria es la misma 
a que se contrae este documento. 
 
  Finalmente, atento a que del contenido de esta 
resolución, se desprende que Valentín Campos Coto, 
Ernesto Ruíz Arias, Eugenio González Cruz, Fernando 
Jiménez Guerra, Margarito José Sánchez, Pablo Espinoza 
Alfaro y Marco Antonio Rosas Fernández, Comandante y 
Agentes de la Policía Municipal de Amozoc, Puebla, 
respectivamente, conculcaron los derechos fundamentales 
de Eloisa Toral Hernández y otros, procede recomendar al 
actual Presidente Municipal de Amozoc, Puebla, no en su 
carácter de autoridad responsable de los hechos aquí 
narrados, sino con la finalidad de que coadyuve con esta 
Comisión Estatal en la observancia y respeto a los 
derechos fundamentales de los gobernados en ese 
municipio, gire sus respetables órdenes a quien 
corresponda con objeto de iniciar el procedimiento 
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administrativo de investigación, en contra de los 
mencionados funcionarios y a la brevedad sancionarlos 
como corresponda; asimismo que durante su 
administración sujete su actuar y el de los servidores 
públicos de ese Municipio, a los lineamientos establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, debiendo 
abstenerse de efectuar actos que atenten contra los 
derechos humanos de los gobernados. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a usted 
señor Procurador General del Justicia del Estado, y a 
usted señor Presidente Municipal de Amozoc, Puebla, las 
siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S  
 
  Al Procurador General de Justicia del  Estado: 
 
  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones 
al Agente Subalterno del Ministerio Público de Amozoc, 
Puebla, para que en lo sucesivo, ponga inmediatamente 
a disposición del Agente del Ministerio Público 
competente, a las personas que le sean presentadas y 
hayan sido detenidas en flagrante delito. 
 
  SEGUNDA.- Gire sus respetables órdenes con 
objeto de que se continúe integrando el expediente 
administrativo  241/2001, radicado ante la Dirección de 
Información Análisis y Control de la Conducta Individual 
de esa Institución, en contra del Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Amozoc, Puebla, y a la brevedad 
se determine lo que conforme a derecho proceda. 
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  TERCERA.- Se sirva instruir a quien 
corresponda a fin de que se reaperture la averiguación 
previa 031/2001/SDH, tramitada ante la Agencia del 
Ministerio Público adscrita a la Supervisión General para 
la Protección de los Derechos Humanos, y después de 
tomarse en consideración las probanzas que obran en el 
presente expediente, a la brevedad se determine la 
misma.  
 
  Al Presidente Municipal de Amozoc de Mota, 
Puebla: 
 
  PRIMERA.- Gire sus respetables órdenes a 
quien corresponda, a efecto de instruir procedimiento 
administrativo de investigación contra Valentín Campos 
Coto, Ernesto Ruíz Arias, Eugenio González Cruz, 
Fernando Jiménez Guerra, Margarito José Sánchez, Pablo 
Espinoza Alfaro y Marco Antonio Rosas Fernández, 
Comandante y Agentes de la Policía Municipal de Amozoc, 
Puebla, respectivamente y en su caso sancionarlos como 
corresponda. 
 
  SEGUNDA.- Que durante su administración 
sujete su actuar y el de los servidores Públicos de ese 
Municipio a los lineamientos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las leyes que de ella emanan, debiendo abstenerse de 
efectuar actos que atenten contra los derechos humanos 
de los gobernados. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo 
párrafo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, 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 



 

 

14

notificación. Igualmente,  con  el mismo fundamento legal, 
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 sobre 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.  
 
  Es pertinente hacer notar, que las 
recomendaciones de esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, no pretenden en modo alguno, desacreditar a 
las Instituciones ni constituyen una afrenta  
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:010/2002. 
 
o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, 
deben ser concebidas como un instrumento indispensable 
de las Sociedades Democráticas y de los Estados de 
Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se 
fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra 
que aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma 
jurídica, y a los criterios de justicia que conllevan el 
respeto de los derechos humanos. 
 

 
A T E N T A M E N T E  
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EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ. 


