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RECOMENDACIÓN NÚMERO:010/2003.  
QUEJOSO: JUAN RAMÍREZ RAMÍREZ 

EXPEDIENTE : 0182/2003-I 
 

Puebla, Pue., a  25 de marzo de 2003. 
 
 
LIC. HÉCTOR MALDONADO VILLAGOMES 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
 
Distinguido señor Procurador: 
 
 
  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, I, 13 
fracciones II y IV, 44, 46 51 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 182/2003-I, 
relativo a la queja que formuló Juan Ramírez Ramírez; y vistos los 
siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  1. El 27 de diciembre de 2002, esta Comisión de 
Derechos Humanos recibió queja de Juan Ramirez Ramírez al tenor 
de los siguientes hechos: el 3 del mes y año de referencia, fue 
agredido y lesionado por 2 personas, quienes además le robaron la 
cantidad de $1,200.00, hechos por los cuales formuló denuncia ante 
el Agente del Ministerio Público Subalterno de San Lorenzo 
Almecatla, Cuautlancingo, Puebla, autoridad que logró la captura de 
éstos y ante quien convinieron que en el supuesto de que le pagaran 
la suma de $2,000.00 por concepto de reparación del daño no 
continuaría con su denuncia y en caso  contrario le solicitó los 
remitiera a la Agencia del Ministerio Público de Cholula, Puebla, 
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enterándose posteriormente que sus agresores fueron puestos en 
libertad por la mencionada autoridad, sin exhibir la cantidad 
convenida en su favor. (foja 1).     
 
  2. Atento a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que rigen el procedimiento de esta Institución, el 20 de enero 
del año en curso el licenciado Omar Siddhartha Martínez Báez, 
Visitador Adjunto de este Organismo, solicitó informe justificado en 
relación a los hechos narrados en el escrito de queja el que fue 
rendido vía telefónica. (foja 9). 
 
 
  3. Por determinación de 23 de enero de este año, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Fundamentales 
admitió la queja de mérito, a la que asignó el número de expediente 
182/2003-I  y pidió informe al Procurador General de Justicia del 
Estado, quien lo rindió en su oportunidad (foja 10). 
 
  4. El 3 de marzo de 2003, el quejoso Juan Ramírez 
Ramírez, compareció ante esta Comisión a efecto de aclarar la queja 
presentada y exhibir un escrito presentado ante el Agente del 
Ministerio Público Subalterno de San Lorenzo Almecatla, en el que 
le solicitó copia certificada de la denuncia que formuló en contra de 
Miguel y Eustaquio López Toribio recibido el 18 de diciembre de 
2002, además de exhibir copia  fotostática con sello original de la 
indagatoria 466/2003/Cho, radicada en la Agencia del Ministerio 
Público de Cholula, Puebla. (fojas 21-27). 
 
  5. Por resolución de 13 de marzo del año que transcurre, 
al estimar que se encontraba debidamente integrado el presente 
expediente y previa formulación del proyecto de recomendación se 
ordenó someter el mismo a consideración del Presidente de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los efectos del 
artículo 96 del Reglamento Interno del mismo Organismo Público 
Descentralizado y Autónomo. (foja 35). 
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  6. Previo el trámite establecido en el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, el 
Presidente de este Organismo procedió a suscribir el presente texto.   
 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 

 
E  V  I  D  E  N  C  I  A  S 

 
  I. La queja formulada por Juan Ramírez Ramírez ante 
esta Comisión de Derechos Humanos el 27 de diciembre de 2002 de 
este tenor: “El 4 de diciembre de 2002 fui lesionado en diversas 
partes del cuerpo por Miguel y Eustaquio, ambos de apellidos López 
Toribio, quienes además me robaron la cantidad de $1,200 (mil 
doscientos pesos) ocurriendo esto aproximadamente a las 10:30 de 
la noche. Ante la premura del tiempo denuncié los hechos ante el 
Agente del Ministerio Público de San Lorenzo Almecatla, Puebla, 
(mpio de Cuautlancingo) lográndose la detención de mis agresores, 
amen de haber dado fe de mis lesiones un medico particular al 
haberlo autorizado el Agente del Ministerio Público de Cholula, Pue, 
vía telefónica, según me informó el Agente Subalterno en mención. 
Estando recluidos mis agresores propusieron pagarme $2,000 (dos 
mil pesos) por concepto de reparación de los daños causados 
sugiriéndome el Agente Subalterno que era conveniente por lo que 
le dije que si pagaban en esos momentos no continuaría con mi 
denuncia, caso contrario se diera celeridad al procedimiento, 
indicando el servidor público de mérito que me fuera a mi domicilio y 
solo en caso de que pagaran de inmediato se les dejaría en libertad 
y si no se les remitiría a la Agencia del Ministerio Público de Cholula, 
Pue., sin embargo, posteriormente me enteré que Miguel y 
Eustaquio López Toribio fueron puestos en libertad sin realizar pago 
alguno considerando que el Agente Subalterno de San Lorenzo 
Almecatla no cumplió con su deber en mi perjuicio y en el de la 
sociedad al omitir poner a disposición de la autoridad competente a 
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dos delincuentes para que se procediera conforme a la ley, por lo 
que solicito la intervención de este Organismo (foja 1). 
 
  II. La certificación realizada a las 11:10 horas del 20 de 
enero de 2003, por el licenciado Omar Siddhartha Martínez Báez, 
Visitador Adjunto de esta institución, en relación a la entrevista 
telefónica sostenida con una Auxiliar de la Dirección de la 
Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, (foja 9) que en lo 
conducente refiere: “...que de acuerdo al informe que le rindió el 
Agente Subalterno del Ministerio Público de San Lorenzo Almecatla, 
municipio de Cuautlancingo, Puebla, con motivo de los hechos 
ocurridos en agravio del quejoso, trató él de conciliar el asunto, para 
lo cual acordaron las partes el pago de $2,000.00 para lo cual uno 
de los agresores dijo ir por el dinero y el otro mientras se quedó 
detenido, pero como el primero no regresaba, liberó al detenido ya 
que se estaba prolongando su detención y luego llegó el otro quien 
sólo pudo juntar $1,000.00 mismos que tiene el Agente Subalterno 
del Ministerio Público, para entregárselos al quejoso.” 
 
  III. El oficio SDH/358 de la Directora de la Supervisión 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, al que acompaña el 
informe rendido por el Agente Subalterno del Ministerio Público de 
San Lorenzo Almecatla del tenor siguiente:”... en el sentido de 
NEGAR LAS IMPUTACIONES ESGRIMIDAS EN MI CONTRA, por 
limitarse la actuación del suscrito a recibir la correspondiente 
denuncia de la parte afectada posteriormente la Policía Auxiliar me 
comunica que tiene a su disposición a los C.C. MIGUEL Y 
EUSTAQUIO LÓPEZ TORIBIO los cuales son señalados por el hoy 
quejoso como responsables de sus lesiones negando en todo 
momento  que ellos fueron los que le provocaron las lesiones pero 
para que (sic)  no tener mas problemas con el quejoso y como 
habitaban  en la misma casa se comprometían a cubrir los gastos 
por sus curaciones, limitándose las partes a celebrar un convenio, 
posteriormente se presentaron los C.C. MIGUEL Y EUSTAQUIO 
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LÓPEZ TORIBIO para dejarme la cantidad de $1000.00 pesos, los 
cuales eran para cubrir los gastos y como no habían encontrado al 
quejoso, manifestando que dicha cantidad la tengo en mi poder 
como depositario únicamente y en cualquier momento que se me 
requiera por el interesado le haré entrega del mismo.” (fojas 29-32). 

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

 
  El marco legal al cual se ciñe y sustenta esta resolución 
es el siguiente: 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la cual 
es preciso transcribir los siguientes preceptos legales: 
 
  Artículo 2 párrafo primero que a la letra dice: “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 6º del Reglamento Interno de la propia Comisión 
que señala: “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”. 
 
  Nuestra Carta Magna contiene como imperativos legales 
de aplicación para el tópico los siguientes: 
 
  Artículo 14 párrafo segundo en el cual se dispone: “Nadie 
podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 
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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 párrafo cuarto refiere: “En los casos de delito 
flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniendo sin 
demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público”. 
 
  Artículo 17 en lo conducente dice: ...“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...”.  
 
  Artículo 21, en lo que interesa prevé: “... La investigación 
y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público...” 
 
  Congruente con el contenido de nuestra Ley 
Fundamental encontramos la Constitución Política del Estado de 
Puebla que dispone:  
 
  Artículo 95: “El Ministerio Público es una Institución 
dependiente del Poder Ejecutivo, a cuyo cargo está velar por la 
exacta observancia de las leyes de interés público y para realizar su 
función deberá ejercitar las acciones que correspondan contra los 
infractores de dichas leyes, hacer efectivos los derechos concedidos 
al Estado e intervenir en los juicios que afecten a personas a 
quienes la ley otorgue especial protección” 
. 
  El diverso numeral 96 del propio ordenamiento legal 
prescribe: “El Ministerio Público estará a cargo de un Procurador 
General de Justicia, quien se auxiliará con los funcionarios que 
determine la Ley Orgánica correspondiente, la que fijará sus 
respectivas atribuciones”. 
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  Del Código en Materia de Defensa Social, son aplicables 
los siguientes dispositivos legales:  
 
  Artículo 4: “Las leyes penales del Estado de Puebla se 
aplicarán a las personas infractoras de las mismas, cualquiera que 
sea su nacionalidad y residencia. Se es penalmente imputable a 
partir de los 16 años en el Estado de Puebla”. 
 
  Artículo 50 Bis. “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”. 
 
  Artículo 417 fracción IV. “Se impondrá prisión de tres 
meses a un año y multa de uno a diez días de salario, destitución e 
inhabilitación de tres meses a un año, para desempeñar otro cargo, 
empleo o comisión, a los servidores públicos que incurran en las 
infracciones siguientes: “... Al Funcionario Público o Agente de 
Gobierno que ejerza funciones que no correspondan al empleo, 
cargo o comisión que tuviere.” 
 
  El Código Adjetivo en Materia de Defensa Social, 
consigna:  
 
  Artículo 67 “En los casos de delito flagrante, toda 
persona puede detener al indiciado, poniéndolo sin demora a 
disposición de la Autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, 
a la del Ministerio Público...” 
 
  La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, en su numeral 22 inciso b) establece: “Los Agentes del 
Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones: 1. Están 
obligados a: ... b) Velar por el respeto permanente de los Derechos 
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Humanos, haciendo del conocimiento de sus superiores de manera 
inmediata, cualquier violación a éstos...” 
 
  El artículo 30 fracciones II y III del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado señala: “ 
Los Agentes del Ministerio Público Subalternos tendrán a su cargo 
las siguientes funciones: II. Elaborar el acta correspondiente, de 
aquellas conductas que lleguen a su conocimiento y 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”. 
 
  El artículo 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado menciona: “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 
correspondan a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause 
la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”. 
 
  En el ámbito internacional destacan por su aplicabilidad 
los siguientes ordenamientos legales: 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
hacer Cumplir la Ley que en el artículo 2 prescribe: “En el 
desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y 
mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las 
personas”. 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre en su artículo V indica: Toda persona tiene derecho a la 
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protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su 
reputación y a su vida privada y familiar”. 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
interesa el artículo 9.1 cuyo texto dice: “Todo individuo tiene derecho 
a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a 
detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su 
libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al 
procedimiento establecido en ésta”. 
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos que 
en su artículo 10 prescribe: “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 para el examen 
de cualquier acusación contra ella en materia penal” 
 
  Al tenor de las disposiciones legales invocadas resulta 
obvio que el acto denunciado ante esta Institución por Juan Ramírez 
Ramírez, atenta contra los derechos subjetivos públicos 
consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanan. 
 
  En efecto, Juan Ramírez Ramírez hizo consistir su 
inconformidad en que el 3 de diciembre de 2002, aproximadamente 
a las 22:30 horas fue lesionado por Miguel y Eustaquio de apellidos 
López Toribio, quienes además le robaron la cantidad de $1,200.00 
en la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, perteneciente al 
municipio de Cuautlancingo, Puebla. Por lo que al enterarse que sus 
agresores se encontraban recluidos en la cárcel de la localidad, 
acudió a las 8:00 horas del 4 de diciembre del año próximo pasado 
con el Agente del Ministerio Público Subalterno del lugar, ante quien 
formuló denuncia en contra de tales personas, por la comisión de 
probables eventos delictivos y aun cuando tales individuos le  
propusieron pagar la cantidad de $2,000.00 por concepto de 
reparación del daño ante esa autoridad, tal ofrecimiento se aceptó 
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bajo la condición de que el numerario se cubriera de inmediato bajo 
el entendimiento que de no ser así el Agente del Ministerio Público 
Subalterno de San Lorenzo Almecatla, los tenía que poner a 
disposición del Representante Social de Cholula, sin embargo, 
posteriormente se enteró que Miguel y Eustaquio ambos de 
apellidos López Toribio fueron puestos en libertad por la autoridad 
de referencia, sin realizarle pago alguno. 
 
  Del texto anterior se colige la lesión a derechos 
inherentes al quejoso, en virtud que el proceder del Agente del 
Ministerio Público Subalterno mencionado por el inconforme, no 
corresponde a aquel que debiera observar en el ejercicio de su 
función como auxiliar directo del Ministerio Público; por tanto, 
deviene por demás inadecuado, ilegal e implica una lesión a las 
garantías de igualdad, seguridad y legalidad que le asiste a 
cualquier persona. 
 
  Se sostiene lo anterior pues de acuerdo a la versión del 
quejoso fue el Agente Subalterno de San Lorenzo Almecatla quien 
no obstante tener conocimiento tanto de la Comisión de los hechos 
delictivos cometidos en su agravio, como de la imputación que 
efectuara en contra de dos personas que habían sido presentadas 
ante dicha autoridad, de mottu proprio los dejó en libertad sin 
ponerlos a disposición de la autoridad competente como debía 
hacerlo. 
 
  Ahora bien la veracidad del dicho del quejoso se 
robustece hasta el grado de conducirnos a la plena convicción de su 
realización, al concatenarla con todas y cada una de las evidencias 
obtenidas durante la substanciación de la queja interpuesta, 
elementos todos ellos que por su naturaleza de documentales 
públicas, son poseedores de validez probatoria y bajo esas 
condiciones permiten acreditar la existencia del acto reclamado, 
como presupuesto lógico requerido para la determinación de 
violación de los derechos humanos que conlleva a la emisión de una 
recomendación. 
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  En efecto, es importante señalar que en vía de 
substanciación de la queja interpuesta y atento al procedimiento 
regulador de las actuaciones de este Organismo tutelador de los 
derechos humanos, después de diversas solicitudes se obtuvo el 
informe respectivo del Agente Subalterno del Ministerio Público 
como autoridad directamente señalada por el quejoso como 
responsable dela cto materia de su inconformidad, en el cual 
esencialmente se consigna “...el sentido de NEGAR LAS 
IMPUTACIONES ESGRIMIDAS EN MI CONTRA, por limitarse la 
actuación del suscrito a recibir la correspondiente denuncia ... 
posteriormente la Policía Auxiliar me comunica que tiene a su 
disposición a los C.C. MIGUEL Y EUSTAQUIO LÓPEZ TORIBIO los 
cuales son señalados por el hoy quejoso como responsables de sus 
lesiones ... pero para que no tener mas problemas con el quejoso... 
limitándose las partes a celebrar un convenio, posteriormente se 
presentaron los C.C. MIGUEL Y EUSTAQUIO LÓPEZ TORIBIO para 
dejarme la cantidad de $1000.00 pesos, ...que dicha cantidad la 
tengo en mi poder como depositario únicamente ...” 
 
  Atento al contenido del informe rendido, se afirma que 
éste constituye un elemento fundamental para acreditar la existencia 
del acto materia de la queja, pues aún cuando la autoridad señalada 
directamente como responsable de los hechos, niega expresamente  
las imputaciones que se le hacen, si reconoce que en su calidad de 
Agente del Ministerio Público Subalterno, recibió la denuncia del 
quejoso, aseveración que si bien no corrobora con la documental 
respectiva, al resultar coincidente con lo manifestado por el aquí 
inconforme, conlleva a dar por cierta tal manifestación, que 
trasciende  en una clara irregularidad de su actuación. 
 
 
   Se sostiene lo anterior pues el hecho de haberse 
formulado denuncia ante el Agente del Ministerio Público Subalterno, 
conlleva a determinar que las obligaciones  de éste se circunscribían 
a la elaboración del acta correspondiente sobre la conducta 
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presumiblemente delictiva que se le comunicaba; así como a poner 
inmediatamente a disposición del Agente del Ministerio Público a las 
personas que le eran presentadas y señaladas como responsable 
del suceso, actos estos que omitió llevar a cabo, según se infiere de 
su propio informe.. 
 
  En otro orden de ideas  debemos señalar que la omisión 
en que incurre la autoridad al no acompañar a su informe las actas 
levantadas con motivo de la denuncia que ante el se formuló 
evidencia la transgresión a lo preceptuado en la fracción II del 
artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. 
 
  Por otra parte, el informante acepta que le fue 
comunicado por Agentes Policiales que tenían a su disposición a las 
personas señaladas como responsables de los hechos denunciados, 
aseveración que si bien es cierto no trasciende a una aceptación 
expresa de haber tenido ante él en calidad de presentados a los 
probables autores del hecho denunciado, conducen a la fundada 
presunción de la realización de tal acto, sobre todo cuando la misma 
autoridad menciona la celebración de un convenio entre las partes, 
como medio utilizado para resolver el conflicto que se había 
presentado con motivo de los hechos materia de la denuncia y no 
obstante excluirse de tal acto jurídico al especificar que este se 
verificó entre las partes, su actuar consistente en recibir la cantidad 
de $1,000.00 por parte de las personas señaladas como 
responsables de las lesiones inferidas al quejoso, constituye una 
evidencia material de la intervención que en el desarrollo de los 
hechos tuvo y consecuentemente permite inferir la irregularidad e 
ilegalidad con que se condujo en la realización de la tarea pública 
encomendada al fungir como Agente del Ministerio Público 
Subalterno. 
 
  Ciertamente resulta ilógico que sin haber sido 
presentados ante el referido Agente Subalterno, dos personas 
determinadas que eran señaladas como responsables de un delito, 
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dicha autoridad aceptara recibir una cantidad de dinero estipulada 
en un convenio entre particulares. 
 
  Esto es, el acerto de la autoridad en relación a la 
existencia de un convenio entre las partes y la contradicción que se 
observa con la aseveración que realiza en el sentido de haber 
recibido la cantidad que por concepto de pago de gastos le sería 
entregada al ahí denunciante por parte de las  personas señaladas 
por este como responsables del hecho, denotan su ilegal proceder, 
ya que independientemente de no encontrarse legalmente facultado 
para recibir una cantidad de dinero en los términos y condiciones en 
que le fue entregado, es absurdo que admitiera la entrega que se le 
hacía del numerario si no había intervenido en el acto jurídico del 
cual derivaba ésta; así las cosas, la aceptación que hace de haber 
recibido la cantidad en cita, trasciende en otra irregularidad en su 
actuación que conlleva a la violación de los derechos fundamentales 
tanto del quejoso como de la persona que le hizo entrega del dinero.  
 
  Bajo ese orden de ideas es innegable el aporte convictivo 
que confiere para el tópico, la prueba en cita, sobre todo cuando 
esta proviene precisamente de la autoridad a quien se le imputa el 
acto generador de la lesión a los derechos fundamentales, pues no 
sólo acredita el hecho o acto del cual se duele el quejoso sino 
además permite definir que tal actuación fue inadecuada e ilegal y 
provino precisamente de un servidor público como lo es el Agente 
Subalterno de San Lorenzo Almecatla. 
 
  Independientemente de lo anterior, la trascendencia que 
por sí mismo posee el informe analizado con antelación, se 
complementa con aquel que atento a los principios de agilidad e 
inmediatez que rigen  las actuaciones de esta Institución, se obtuvo 
por vía telefónica y de manera previa por parte de uno de los 
Visitadores adjuntos de esta Comisión (evidencia II), quien al 
entablar comunicación con una auxiliar de la Dirección de la 
Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en respuesta a la 
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solicitud de informe indicó que de acuerdo a lo expresado por el 
Agente del Ministerio Público Subalterno de San Lorenzo Almecatla, 
municipio de Cuautlancingo, Puebla, con motivo de los hechos 
ocurridos en agravio del quejoso “...Trató él de conciliar el asunto 
para lo cual acordaron las partes el pago de $2,000 por lo que uno 
de los agresores dijo ir por el dinero y el otro mientras se quedó 
detenido pero como el primero no regresaba, liberó al detenido... 
luego llegó el otro quien sólo pudo juntar $1,000.00, mismos que 
tiene el Agente Subalterno del Ministerio Público, para entregárselos 
al quejoso...” (evidencia II). 
 
  La actuación citada constituye un indicio mas sobre la 
ejecución del acto que reclama Juan Ramírez Ramírez ante esta 
Institución, pues en principio guarda congruencia con lo aseverado 
por el inconforme y lo informado por la propia autoridad ya que no 
debe olvidarse que el primero de los citados adujo que acudió ante 
el Agente del Ministerio Público Subalterno de San Lorenzo 
Almecatla el 4 de diciembre de 2002 a formular denuncia en contra 
de 2 personas por la probable comisión del delito de lesiones y robo, 
acordando que en el supuesto de que le pagaran $2,000.00 por 
concepto de reparación del daño no continuaría con su denuncia y 
en caso contrario solicitó a la autoridad los pusiera a disposición del 
Representante Social de Cholula, Puebla, autoridad facultada para 
la investigación y persecución de los delitos, sin embargo y por 
decisión propia esa autoridad determinó poner a ambos en libertad, 
propiciando con ello la impunidad de los delitos que se les atribuían. 
 
  Por su parte, la autoridad reiteró el conocimiento que 
tuvo sobre los hechos que el quejoso sostiene denunció ante él así 
como también, confirmó la ejecución de actos conciliatorios no 
propios de la función que desempeña el Agente Subalterno del 
Ministerio Público, la liberación de personas señaladas como 
responsables de una conducta criminal y la omisión del Agente 
Subalterno para ponerlas a disposición del Ministerio Público como 
legalmente procedía. 
 



 

 

15 

  Bajo ese orden de ideas resulta obvio que el cumulo de 
evidencias obtenidas durante la substanciación de la queja 
formulada ante esta Institución, demuestran a plenitud la ejecución 
de los actos de autoridad relatados por el quejoso y 
consecuentemente determinan la existencia de violaciones a los 
derechos humanos del afectado, quien vio lesionadas sus garantías 
individuales de seguridad y legalidad cuando el Agente Subalterno 
del Ministerio Público de San Lorenzo Almecatla, por decisión propia 
y de manera arbitraria, olvidando la función de auxiliar del Organo 
titular de la acción punitiva y en el desempeño de sus funciones: 
   1º Omitió levantar el acta relativa a la denuncia de 
hechos presumiblemente delictivos formulada por el quejoso Juan 
Ramírez Ramírez. 
   2º Dejó de poner a disposición del Ministerio 
Público a Miguel y Eustaquio de apellidos López Toribio quienes 
fueron presentados ante él y señalados como autores de los mismos 
eventos criminales por parte del agraviado. 
   3º Procedió a liberar injustificadamente a los 
probables responsables del hecho denunciado. 
   4º Procedió a la recepción de una cantidad de 
dinero entregada injustificadamente a la misma autoridad para cubrir 
supuestas erogaciones y daños causados al agraviado con motivo 
de los hechos denunciados por él. 
 
  Así las cosas, se sostiene que la actuación del Agente 
del Ministerio Público es ilegal y arbitraria en virtud que no se ciñe a 
las disposiciones legales que regulan su actuación pública, pues la 
aplicación de la norma al mundo factico lleva a sostener que en el 
caso particular la autoridad en cita, atento al cumplimiento de sus 
funciones debía levantar de manera inmediata el acta 
correspondiente por la denuncia que ante él se formulaba, así como 
también le asistía la obligación de poner a los presentados y 
probables responsables de la conducta denunciada, a disposición 
del representante social de Cholula, Puebla, tal y como lo contempla 
el artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
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General de Justicia del Estado, en el que se consignan las funciones 
de los Agentes del Ministerio Público Subalternos. 
 
  Las omisiones en que incurrió el referido auxiliar del 
Ministerio Público, aunadas a la actuación que al margen de la ley 
tuvo el mismo servidor público al liberar a los inculpados cuando 
existía denuncia y señalamiento de responsabilidad en su contra, así 
como al recibir el dinero que los entonces inculpados pretendían 
entregar al ofendido por los daños causados con el hecho como 
parte del acuerdo que se había verificado entre particulares, es 
contraria a derecho y transgrede en perjuicio de  Juan Ramírez 
Ramírez, ya que no solo vulnera las garantías de legalidad y 
seguridad jurídicas consagradas en los artículo 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también 
lo dispuesto en el artículo 2 del Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, cuyo tenor es el 
siguiente: “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, respetarán y protegerán la 
dignidad humana y defenderán los Derechos Humanos de todas las 
personas.” 
 
  Bajo esas premisas y al tenor del análisis de los hechos 
argumentos y pruebas que conforman el expediente de queja 
número 182/2003-I en que se actúa, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado considera que se encuentra comprobada la 
existencia de actos y omisiones inadecuadas e ilegales por parte del 
Agente del Ministerio Público Subalterno de San Lorenzo Almecatla 
que conculcan los derechos humanos de Juan Ramírez Ramírez y 
en consecuencia las garantías individuales previstas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ordenamientos legales e instrumentos internacionales que han 
quedado precisados. 
 
  Motivos por los cuales es urgente que se asegure el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a 
los derechos humanos de los gobernados, con la finalidad de 



 

 

17 

consolidar las instituciones,  habida cuenta que las autoridades entre 
las que se encuentran precisamente los Agentes del Ministerio 
Público Subalternos tienen una tarea muy delicada, pues la sociedad 
deposita en ellos su confianza y ésta no debe ni puede ser 
defraudada, tomando en cuenta que su correcta expresión debe 
permitir garantizar una adecuada convivencia pacífica y una 
participación eficaz del Estado, siendo indudable que en la especie 
el dejar en libertad a los indiciados o presuntos responsables de un 
delito por la autoridad que conocía, propicia la perdida de la 
confianza en las autoridades y genera impunidad que debe 
combatirse. 
 
  Las actuaciones ministeriales deben estar perfectamente 
ajustadas al marco legal o reglamentario, para evitar que tal como 
acontece en la especie se vulneren los derechos humanos de las 
personas, específicamente los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficacia, rectores de todas las actuaciones 
de las autoridades estatales y municipales, entre las que 
indudablemente se encuentran los Agentes del Ministerio Público 
Subalternos, de quienes están encargados primordialmente de 
ejercer sus funciones con cuidado, diligencia y celo, sin que puedan 
molestar bajo ningún concepto al gobernado, atento a lo 
preceptuado en el artículo 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que 
señala: “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observar en 
el servicio público, independientemente de las obligaciones 
específicas que correspondan a su empleo, cargo o comisión, 
tendrán las siguientes: I.- Cumplir con máxima diligencia el servicio 
que les 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”. 
 
  Así las cosas, este Organismo Protector de los Derechos 
Humanos estima que la actuación del citado Agente del Ministerio 
Público Subalterno de San Lorenzo Almecatla, Puebla, probada en 
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este expediente y consistente en la recepción de la cantidad de 
$1,000.00, que los probables responsables del hecho delictivo ante 
él denunciado, le entregaron presumiblemente por concepto de 
reparación del daño causado al ofendido, es contrario a la función 
que desempeña dicho servidor público y resulta violatoria de los 
derechos humanos, habida cuenta que conforme al principio general 
de derecho “Las autoridades solo pueden hacer aquello que les 
faculta expresamente la ley, en tanto que los particulares pueden 
realizar todo lo que la ley no les prohiba”, situación que se agrava, si 
se considera que el citado Ministerio Público Subalterno ha retenido 
en su poder la citada cantidad, misma que no corre agregada a las 
actuaciones de la Averiguación Previa relativa a los hechos, según 
se desprende del propio informe rendido a este Organismo por el 
citado Agente del Ministerio Público Subalterno. 
 
  De igual forma, resulta evidente que el Agente del 
Ministerio Público Subalterno de San Lorenzo Almecatla, Puebla, 
carecía de competencia legal para liberar a personas que 
presentadas ante él eran señaladas como responsables de un 
evento delictivo pues en todo caso, al conocer de la existencia del 
hecho ilícito, debía levantar el acta de denuncia correspondiente con 
la obligación de poner de inmediato al presunto infractor a 
disposición del Agente del Ministerio Público competente, a efecto 
de que éste resolviera lo procedente y al no haber actuado así 
conculcó en perjuicio del quejoso lo establecido 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 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 
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  Independientemente de lo anterior es necesario hacer 
notar que la actuación del Agente del Ministerio Público Subalterno 
de San Lorenzo Almecatla, podría incluso encuadrar en alguna 
conducta tipificada por nuestra ley penal como delictiva como lo es 
la evasión de presos , previsto y sancionado en los artículos 167 y 
171 del Código de Defensa Social del Estado, que respectivamente  
establecen: 
 
  Artículo 167: “Cuando el encargado de conducir o 
custodiar a un detenido. procesado a sentenciado, lo ponga 
indebidamente en libertad o proteja su evasión, será sancionado con 
prisión de tres meses a tres años, destitución del cargo o empleo 
que estuviere desempeñando e inhabilitación de uno a diez años 
para obtener otro” 
 
  Artículo 171: “Las mismas penas se impondrán al que 
proporcione o proteja la evasión, sin ser el encargado de la custodia 
o conducción del detenido, procesado o sentenciado”” 
 
  Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
fundamentales de Juan Ramírez Ramírez, este Organismo 
considera procedente y oportuno instar al Ciudadano  Procurador 
General de Justicia del Estado se sirva instruir al Agente del 
Ministerio Público Subalterno de San Lorenzo Almecatla, 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, con la estricta obligación 
de abstenerse de efectuar actos que atenten contra los atributos de 
toda persona inherentes a su dignidad y garantizados por el Estado. 
 
  De igual forma se recomienda gire sus respetables 
órdenes a quien corresponda para que se continúe con la 
integración de la averiguación previa 466/2003/CHO, radicada en la 
Agencia del Ministerio Público de Cholula, Puebla y a la brevedad 
determine lo que en derecho proceda, en virtud que la materia de la 
invocada indagatoria se refiere a los hechos de los cuales derivó la 
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queja materia de este documento; circunstancia que conlleva a 
considerar procedente solicitar a la misma Autoridad instruya al 
Agente del Ministerio Público Subalterno de San Lorenzo Almecatla, 
Puebla, remita el numerario ($1,000.00) por él recibido al 
Representante Social encargado de integrar la referida indagatoria a 
efecto de que sea éste quien apegado a derecho determine lo 
conducente por lo que respecta a la cantidad de mérito.  
 
  También resulta necesario encomendar al titular de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, se inicie e integre 
procedimiento administrativo de investigación contra el mencionado 
servidor público, respecto a los hechos a que se contrae esta 
resolución y a la brevedad se determine lo que en derecho proceda. 
 
  Asimismo a efecto de preservar el cabal desempeño de 
la función propia de los Agentes del Ministerio Público Subalternos y 
prevenir la ejecución de conductas de idéntica o similar naturaleza a 
las que se constriñe esta recomendación, se estima necesario 
solicitar al Procurador General de Justicia se sirva emitir una circular 
en la que haciéndose notar la naturaleza de los actos que dieron 
origen a este recomendación se instruya específicamente a los 
Agentes del Ministerio Público Subalternos, para que su actuación 
se sujete y limite a lo establecido en el artículo 30 del Reglamento 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, debiendo por tanto, 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, 
adecuando con ello su actuar a lo establecido en el párrafo cuarto 
del artículo 16 Constitucional y 67 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 44 
párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, así como 74 párrafo II de su Reglamento Interno se permite 
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hacer a usted señor Procurador General del Justicia del Estado, las 
siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S  
 
  PRIMERA. Gire sus respetables instrucciones al Agente 
del Ministerio Público Subalterno de San Lorenzo Almecatla, Puebla, 
para que en lo sucesivo, someta su actuar a los lineamientos 
establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 67 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social y 30 del Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado y se abstenga en 
absoluto de efectuar actos que atenten contra los derechos 
humanos de los gobernados. 
 
º  SEGUNDA. Gire sus respetables órdenes a quien 
corresponda a efecto de que se continúe con la integración de la 
averiguación previa 466/2003/CHO, radicada en la Agencia del 
Ministerio Público de Cholula, Puebla  y a la brevedad determine lo 
que en derecho proceda. 
 
  TERCERA. Requiera al Agente del Ministerio Público 
Subalterno de San Lorenzo Almecatla, Puebla, para que a la 
brevedad posible remita la cantidad de $1,000.00 que recibió con 
motivo de los hechos materia de esta queja al Representante Social 
encargado de integrar la indagatoria de referencia a efecto de que 
sea esta Autoridad quien en cumplimiento a su función, determine lo 
que conforme a la ley proceda respecto a dicho numerario. 
 
  CUARTA. Se sirva instruir la iniciación y debida 
integración del procedimiento administrativo de investigación contra 
el mencionado funcionario público, respecto a los actos a que se 
contrae esta resolución, y la brevedad determinar lo que en derecho 
proceda dentro del mismo. 
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  QUINTA. Se sirva emitir una circular en la que 
específicamente haga notar la naturaleza de los actos que dieron 
origen a esta recomendación y se instruya a los Agentes del 
Ministerio Público Subalternos para que sujeten su actuación a la 
Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen en especial lo dispuesto por en el artículo 30 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 
 
 
  Es oportuno precisar que en cuanto al segundo y tercer 
puntos de este documento, en términos del artículo 44 segundo 
párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, la presente recomendación surte efectos de denuncia. 
       
 
  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, 
sea informada a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a su 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. 
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  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 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  
 

       RECOMENDACIÓN NÚMERO:010/2003. 
 
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 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 
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