
 

RECOMENDACIÓN NUMERO 38/2010 
QUEJOSO: ANGEL “N” 

EXPEDIENTE: 5529/2009-I 
 
 

MTRO. EN DERECHO RODOLFO IGOR ARCHUNDIA SIERRA 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
Respetable señor Procurador: 
 
   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 5529/2009-
I, relativo a la queja que formuló Ángel “N” y vistos los siguientes: 

H E C H O S  
 
  1.- El 3 de junio de 2009, el C. Ángel “N”, presentó escrito de queja 
ante esta Comisión, que en lo conducente dice: “ El que suscribe Enrique “N”, en 
mi carácter de familiar directo (hermano) y representante, por medio de la 
presente solicito a Ud. de la manera más atenta su intervención para darle 
seguimiento a la ubicación del expediente de la averiguación previa1333/2002/2., 
oficio 2169 , por el delito de homicidio calificado de quien en vida llevara el nombre 
de MARIO “N” ocurrido el 25 de mayo de 2002, ya que a principios del mes de 
abril del presente año detuvieron a un asaltante y homicida de un taxista por lo que 
acudía a la oficina del Coordinador de Ministerios Públicos de la Zona Poniente de 
San Andrés Cholula, con la finalidad de solicitar el cotejo de los expedientes 
correspondientes, el de mi hermano y el del taxista asesinado, a fin de comparar 
las pruebas y evidencias del homicidio reciente con las del expediente del 
homicidio de mi hermano, puesto que dadas las características  en la comisión de 
los ilicitos, el lugar, el móvil y modus operando a mi parecer son muy similares…. 
….Regrese a los dos días como me lo habían indicado, y como única respuesta 
me dijeron que dicho expediente estaba extraviado por que habían dividido la 
agencia del Ministerio Público en cuatro agencias lo que antes era solamente la de 
San Pedro Cholula, y que lo iban a seguir buscando. Como no obtuve una 
respuesta después de varias visitas a la Coordinación del Ministerios Públicos de 
San Andrés Cholula, tome la decisión de entregar un oficio al Sub. Procurador 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado d e Puebla, de fecha 18 de 
mayo del presente año , explicando mi caso y solicitándole a su vez su 
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intervención para ver la ubicación del expediente respectivo, exhibiéndole y 
dejándole copias del oficio de la averiguación previa. Pero hasta el día de hoy 
tampoco he recibido ninguna respuesta y mucho menos una explicación con 
respecto de la ubicación y destino de dicho expediente…”. (fojas 2 y 3) 
 
  2.- El 15 de junio de 2009, se tuvo al C. Ángel “N”, ratificando en 
todas y cada una de sus partes el escrito de queja presentado ante este 
Organismo. (foja 9) 
 
  3.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y rapidez 
que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mejores 
elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que 
motivan la presente recomendación, desde el momento mismo que se tuvo noticia 
de la queja, visitadores de esta Comisión levantaron las correspondientes actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba. 
 
  4.- Mediante oficio DQO-1211/2009, de 8 de junio de 2009, se solicitó 
informe previo a la Supervisora General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.  (foja 8) 
 
  5.- Por proveído de fecha 17 de julio de 2009, se radicó la queja en 
comento a la que se le asignó el número de expediente 5529/2009-I. (foja 17) 
 
  6.- Por acuerdo de 6 de agosto de 2009, se agregó el oficio 
SDH/1750, de 3 de agosto de 2009, suscrito por la Supervisora General para la 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, por el que rinde informe justificado. (foja 20) 
 
  7.- El 24 de agosto de 2009, se acordó la expedición de copias 
certificadas de la queja de mérito a favor de la Directora de Información, Análisis y 
Control de la Conducta Individual de la referida institución, solicitadas mediante 
oficio 3110/2009, de 7 de agosto del año próximo pasado,  que a su vez se 
agregaron copias certificadas de las constancias que integraban la averiguación 
previa 1333/2002/SPCHO, radicada en la Agencia del Ministerio Público de San 
Pedro Cholula, Mesa de Trámite, Turno Matutino. (foja 26) 
   

8.- El 9 de octubre de 2009, se solicitó en vía de informe completario 
al Procurador General de Justicia del Estado se sirviera remitir copia certificada el 
expediente administrativo  338/2009, radicado en la Dirección de Información, 
Análisis y Control de la Conducta Individual de la institución. (foja 186) 
 
  9.- El 3 de noviembre de 2009, se agregó el oficio SDH/2541, de 27 
de octubre de 2009, signado por la Supervisora General para la Protección de los 
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Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien a su 
vez agregó el oficio 4691/2009, de 20 de octubre de 2009, suscrito por la Directora 
de Información, Análisis y Control de  la Conducta Individual de la referida, por el 
que remite el historial del expediente administrativo 338/2009. (fojas 190 a 196) 
 
  10.- El 8 de diciembre de 2009, se solicitó en vía de informe 
complementario al Procurador General de Justicia del Estado se sirviera informar 
de las diligencias practicadas en el expediente administrativo  338/2009, radicada 
en la Dirección de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual de la 
institución, a partir del 21 de octubre de 2009. (foja 197) 
 
  11.- El 14 de enero de 2010, se agregó el oficio SDH/3062, de 18 de 
diciembre de 2009, suscrito por la Encargada de Despacho de la Supervisión 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la referida institución, por 
el que remite el oficio 6095, de 17 de diciembre de 2009, suscrito por la Directora 
de Información, Análisis y Control de  la Conducta Individual de la referida, 
asimismo se solicitó nuevamente al Procurador General de Justicia del Estado, se 
sirviera remitir la información complementaria requerida con anterioridad. (foja 
201) 
 
  12.- El 28 de enero de 2010, se agregó el oficio SDH/049 de 12 de 
enero de 2010, suscrito por la Supervisora General para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se recibió 
el oficio 6165, de 22 de diciembre de 2009, suscrito por la Directora de 
Información, Análisis y Control de  la Conducta Individual de la referida, por el que 
remitió cuatro tomos relativos a las constancias que integran el expediente 
administrativo 338/2009. (foja 210) 
 
  13.- El 8 de marzo de 2010, se ordenó una diligencia de conciliación 
entre las partes para el 18 de marzo de 2010, lo que se hizo del conocimiento 
oportuno de las partes. (foja 215)  
 
  14.- El 18 de marzo de 2010, se celebró diligencia de conciliación, sin 
lograr puntos de mediación entre partes, asimismo, se ordenó diferir la misma para 
el 8 de abril de 2010, lo que se hizo del conocimiento oportuno de las partes. (fojas 
218, 219 y 221)  
 
  15.- El 8 de abril de 2010, se celebró diligencia  ante este Organismo, 
en donde se concertaron 4 puntos de conciliación entre las partes. (fojas 224 a 
226)  
 
  16.- El 9 de abril de 2010, se recibió el oficio SDH/771, de 5 de abril 
de 2010, suscrito por la Supervisora General para la Protección de los Derechos 
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Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el que remite el 
oficio 1466/2010, de 24 de marzo de 2010, suscrito por la Directora de 
Información, Análisis y Control de la Conducta Individual, por el que informó que 
se dió vista al Subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos 
con las actuaciones que integran el expediente administrativo 338/2009, ante la 
posible comisión de un delito.  (fojas 230 a 232) 
 
  17.- El 1 de junio de 2010, se acordó diligencia de seguimiento de 
conciliación para el día 10 del mismo mes y año, lo que se informó oportunamente 
a las partes. (foja 235) 
 
  18.- El 10 de junio de 2010, se celebró la diligencia de verificación de 
puntos de conciliación concertados el día 8 de abril de 2010, en donde el quejoso 
manifestó su inconformidad con lo alcances de la conciliación celebrada, ante el 
incumplimiento de la autoridad. (fojas 239 y 240)  
  
  19.- Por determinación de 8 de julio de 2010, el Primer Visitador 
General de este Organismo, ordenó remitir a la suscrita 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 246) 
 
  Durante la investigación de los hechos puestos a consideración de 
este Organismo, se obtuvieron las siguientes:  
 

E V I D E N C I A S 
 

  I.- Queja presentada por escrito el 3 de junio de 2009, en las oficinas 
que ocupa esta Comisión de Derechos Humanos del Estado en la ciudad de 
Puebla, por el C. Ángel “N”, misma que en obvio de repeticiones aquí se da por 
reproducida, como si a la letra se insertare. (fojas 2 y 3) 
 
  II.- El anexo agregado al informe justificado rendido mediante oficio 
SDH/1750, de 3 de agosto de 2009, suscrito por la Supervisora General para la 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, consistente en oficio 1765/2009, de 31 de julio de 2009, signado por la 
Agente del Ministerio Público adscrita a la Primera Mesa de Trámite, Turno 
Matutino, que en lo que importa dice: “…A FINALES DEL MES DE JUNIO DEL 
AÑO EN CURSO, SE SOLICITO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA 
COORDINACION DE LA ZONA PONIENTE, QUE SE INFORMARA MEDIANTE 
OFICIO AL COODRINADOR DE AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
ZONA PONIENTE, SI EN LA OFICINA QUE TENGO A MI CARGO SE 
ENCONTRABA TRAMITANDO DICHA INDAGATORIA, O ALGUN 
ANTECEDENTE DE LA MISMA, LO CUAL ASI SE HIZO NI FISICAMENTE, NI 
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ANTECEDENTE ALGUNO DE LA MISMA, POSTERIORMENTE SE ME ORDENO 
VIA TELEFONICA QUE SE CONSTITUYERA PERSONAL ADSCRITO A LA MESA 
DE TRAMITE A MI CARGO, AL ARCHIVO DE ESTA CIUDAD DE SAN PEDRO 
CHOLULA, PUEBLA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA BUSQUEDA DE LA 
INDAGATORIA MULTICITADA, LO CUAL ASI SE HIZO, ASI COMO EL 
PERSONAL DE LA MESA DE TRAMITE, TURNO MATUTINO DE SAN ANDRES, 
CHOLULA, PUEBLA Y DESPUES DE CUATRO DIAS SOLO SE ENCONTRO 3 
TRES HOJAS, COMO SON LA DILIGENCIA DE IDENTIFICACION DE CADAVER 
A CARGO DE LA C. IRMA “N”, 2 COPIAS DEL OFICIO NUMERO 2166 DIRIJIDO 
AL DIRECTOR DE SERVICIOS PERICIALES, ASIMISMO EL DIA 6 SEIS DE LOS 
CORRIENTES SE ME ORDENO POR EL CIUDADANO COORDINADOR DE LA 
ZONA PONIENTE, QUE SE CONSTITUYERA TODO EL PERSONAL Y SE 
REALIZARA UNA BUSQUEDA MINUCIOSA EN EL ARCHIVO, LO CUAL SE 
REALIZO DURANTE CUATRO DIAS SIN ENCARGAR DATO ALGUNO DE LA 
MISMA Y QUE NO EXISTE ANTECEDENTE ALGUNO QUE EN EL ARCHIVO DE 
SAN PEDRO CHOLULA, SE HAYA RECIBIDO LA MISMA, ASIMISMO 
PERSONALMENTE A LAS OFICINAS QUE OCUPAN EL ARCHIVO GENERAL 
DE ESTA INSTITUCION CON SEDE EN PUEBLA, PUEBLA, EN DONDE AL 
REVISAR EN EL LISTADO DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE AHÍ SE 
ENCUENTRAN, ASI COMO FISICAMENTE EN EL LEGAJO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2002 DOS MIL DOS, PERSONAL DE ESA AREA, 
NO SE LOCALIZO DICHA INDAGATORIA, ANTE TAL SITUACION SE LE 
INFORMO AL C. LIC. OMAR “N” Y EL DIA 10 DIEZ DE LOS CORRIENTES DE 
RECIBE LLAMADA VIA TELEFONICA EN DONDE SE ME ORDENA LA 
REPOSICION DE LA AVERIGUACION PREVIA DE REFERENCIA…”.  (fojas 22 a 
24) 
 
  III.- Diligencia de conciliación entre partes de fecha 8 de abril de 
2010, ante la fe de una Visitadora adscrita a esta Comisión, que al texto dice: 
“…PRIMERO: Toda vez que la autoridad ministerial, debe revestir para su función 
el profesionalismo, responsabilidad y ética en el debido seguimiento de las 
investigaciones de su competencia, es menester que a efecto de que del acto del 
que se duele Enrique “N” no quede impune se de vista de los hechos, materia de 
la presente, a la Agencia Ministerial correspondiente a efecto de que inicie la 
averiguación previa respecto de la responsabilidad profesional del servidor público 
implicado con motivo de la pérdida del expediente de la indagatoria 
1333/2002/SPCHO, radicada en la Agencia del Ministerio Público de San Pedro 
Cholula, Puebla, en el entendido que de haberse cumplido lo anterior se remita a 
la brevedad la constancia respectiva.  SEGUNDO: Que por conducto de la 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, se remitan a la brevedad copias 
certificadas de los avances generados en el expediente administrativo de queja 
338/2009 de la Dirección de Información, Análisis y Control de la Conducta 
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Individual de dicha Institución, a partir del quinto tomo a la fecha. TERCERO: Que 
por conducto  del Coordinador de Agentes del Ministerio Público de la Zona 
Poniente de la referida Institución y Agente del Ministerio Público Adscrita a la 
Mesa de Trámite Turno Matutino de San Pedro Cholula, Puebla, respectivamente, 
se ordene verifique y ejecute a través de quien corresponda la búsqueda por 
nueva cuenta en el archivo de la referida agencia ministerial y del área de rezagos 
a efecto de lograr la localización de las constancias que integran la averiguación 
previa 1333/2002/SPCHO. CUATRO: A efecto de verificar el resultado de lo 
solicitado se celebró nueva audiencia con los presentes a las 11:00 horas del día 
10 de junio de 2010 en donde el quejoso manifestó que ésta vía no satisface su 
pretensión”. (fojas 224 a 226 y 244) 
   

O B S E R V A C I O N E S 
 
   PRIMERA. Los dispositivos legales e Instrumentos Internacionales 
que resultan aplicables al caso concreto son los siguientes:  
 
   Constitución Política de los Estados Unidos Mexica nos , que 
señala: 
 
   Artículo 17.- “...Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial...”. 
 
  Artículo 102.- “…B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos 
derechos. 
   Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
   Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
 
  *Los presentes artículos, son aplicados en razón de  que el 
quejoso fue molestado en sus derechos ante la posib le incertidumbre de no 
aplicarse objetivamente la administración de justic ia que reclama, pues la 
autoridad señalada como responsable ejecutó actos f uera de todo marco 
legal vulnerando en su perjuicio los preceptos cita dos, en razón de lo 
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anterior este Organismo Público tiene competencia c onstitucional para 
conocer de tales hechos. 
 
  Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman 
parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso concreto son:  
 
  Declaración Universal de Derechos Humanos : 
 
  Artículo 8.- “Toda persona tiene  derecho a un recurso efectivo ante 
los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. 
 
    Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto  de 
San José)  señala:  
                    
                    Artículo 8. Garantías Judiciales 
  Artículo 8.1.- “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter”. 
 
                   Artículo 25. Protección Judicial. 
  Artículo 25.1.- “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. 
 
  Declaración sobre los principios fundamentales de J usticia para 
las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder : 
 
                   Acceso a la justicia y trato justo. 
  Artículo 4. “Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por 
su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una 
pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación 
nacional”. 
 
  *Los ordenamientos internacionales, prevén en los a rtículos 
citados que cualquier individuo tiene derecho a la impartición de justicia, a 
efecto de ser oída con las debidas garantías y dent ro de un plazo razonable 
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para la determinación de su derecho, en razón de el lo en el caso sujeto a 
estudio, la autoridad responsable violentó los disp ositivos mencionados al 
incumplir con el deber contraído. 
 
  Constitución Política del Estado de Puebla , establece:  
 
  Artículo 12. “Las leyes se ocuparán de: ... 
 VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que violen los 
mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para las 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para conocer 
de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”;… 
 
  Artículo 125. “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
de acuerdo a las siguientes disposiciones:  
  I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones; ... 
  IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos 
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 
 
  *El mandato constitucional local establece la creac ión 
de este organismo público para la defensa, protecci ón y respeto 
de los derechos humanos, por consiguiente es la bas e legal para 
la protección, defensa y respeto de las garantías f undamentales 
de los gobernados en el Estado. 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estad o, que 
establece:  
 
  Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, 
funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”.  
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  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 las autoridades y servidores 
públicos estatales y municipales”. 
 
  El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Hu manos del 
Estado , señala: 
 
  Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, 
garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, 
convenios y tratados internacionales suscritos ratificados por México”. 
 
  *La Ley antes descrita a nivel local, es la base para la protección 
de los derechos humanos en nuestro Estado, funda el  actuar y la 
competencia de ésta teniendo  el sustento legal, es tructural y orgánico para 
el pronunciamiento de la presente resolución. 
 
  La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justi cia del 
Estado  preceptúa:  
 
  Artículo 2.- “La Procuraduría General de Justicia del Estado es la 
Dependencia del Poder Ejecutivo en la que se integra la Institución del Ministerio 
Público y sus órganos auxiliares directos para el ejercicio de sus atribuciones que 
les confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Puebla y demás disposiciones aplicables; su 
actuación se rige por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos”. 
 
  Artículo 3.- “Son atribuciones de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, que ejercerá su Titular, las siguientes:  
  I. Coordinar y supervisar la actuación de los agentes del Ministerio 
Público en la investigación y persecución de los hechos posiblemente delictivos;... 
  III. Promover la expedita y eficiente procuración de justicia y la 
intervención que sobre esta materia prevenga la legislación vigente;... 
  V. Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos y 
garantías reconocidas en la legislación vigente”;... 
 
  Artículo 15.- “El Ministerio Público es la Institución encargada de 
velar por la exacta observancia de las leyes de interés público, y que a través de 
sus agentes lleva a cabo la persecución, ante los tribunales, de los delitos del 
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orden común y, por lo mismo, le corresponderá solicitar las órdenes de 
aprehensión del inculpado, buscar o hacerse allegar de las pruebas que acrediten 
la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad 
para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de 
las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine...”. 
 
  Artículo 41.- “Los integrantes de la Procuraduría, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, tendrán las 
obligaciones siguientes:…  
  III. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con 
apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;... 
  VI. Cumplir sus funciones con diligencia y prontitud, absoluta 
imparcialidad y sin discriminación alguna”;... 
 
  *La Ley de la materia prevé la función, competenc ia y estructura 
que rige a la figura del Ministerio Público asistid a principalmente de 
principios rectores que la limitan. 
 
  Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del 
Estado , establece:  
 
  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”. 
 
  *Es importante señalar que la autoridad responsabl e, tiene el 
carácter de servidor público y por lo tanto su actu ación debe estar sujeta a 
un marco de legalidad, por consiguiente, se despren de que la misma llevó a 
cabo acciones contrarias u omisas a la función que desempeña, incurre en 
responsabilidad que debe sancionarse de acuerdo a l o previsto en la ley de 
la materia. 
   
  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 las 
acciones reclamadas, implican violación a los derechos fundamentales del aquí 



 11 11 

quejoso. 
 
  En efecto, Ángel “N”, esencialmente  reclama el extravío de la 
averiguación previa 1333/2002, radicada en la Agencia del Ministerio Público de 
San Pedro Cholula, Puebla, Mesa de Trámite, Turno Matutino, y que según su 
dicho se suscitó en los términos señalados en el punto de hechos número uno.  
 
  DEL EXTRAVIO DEL EXPEDIENTE DE AVERIGUACIÓN PREVIA  
1333/2002/SPCHO, RADICADA EN LA AGENCIA DEL MINISTE RIO PÚBLICO 
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, MESA DE TRÁMITE TURNO  
MATUTINO. 
 
  A principio del mes de abril de 2009, el señor Ángel Enrique Barragán 
Martínez, acudió con el Coordinador de Ministerios Públicos de la Zona Poniente, 
con la finalidad de solicitar el cotejo del expediente correspondiente con el de un 
taxista que había sido asesinado en aquella época con similitud de condiciones a 
las del C. Mario “N”, hermano del inconforme; sin embargo, desde entonces le fue 
informado que el expediente correspondiente a la citada averiguación previa se 
encontraba extraviado. (evidencia I) 
 
  Derivado de lo anterior y para acreditar la materia objeto de la 
presente, se cuenta con las siguientes evidencias: A) Queja presentada por escrito 
por el C. Ángel “N”, de fecha 3 de junio de 2009, (evidencia I); B) El anexo 
agregado al informe justificado consistente en el oficio 1765/2009, de 31 de julio 
de 2009, suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Primera Mesa 
de Trámite, Turno Matutino de San Pedro Cholula, Puebla (evidencia II); y C) 
Conciliación celebrada ante esta Comisión el 8 de abril de 2010. (evidencia III) 
 
  Las probanzas de mérito tienen valor probatorio en términos del 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, demostrándose así los hechos 
acontecidos al menos desde el mes de abril de 2009, fecha en la que el quejoso 
constata el extravío del expediente relativo a la averiguación previa 1333/2002, 
radicada en la Agencia del Ministerio Público de San Pedro Cholula, Puebla. 
  En tal sentido y encontrándose plenamente acreditado que fue 
extraviado el expediente relativo a la averiguación previa 1333/2002, radicada en 
la Agencia del Ministerio Público de San Pedro Cholula, Puebla, toda vez, que en 
el informe justificado que rindiera la Agente del Ministerio Público adscrita a la 
Primera Mesa de Trámite, Turno Matutino, de la referida Agencia Ministerial, 
encargada en ese entonces de su integración refirió que hizo del conocimiento del 
Coordinador de Agentes de Ministerio Público de la Zona Poniente, que al revisar 
en el listado de las averiguaciones previas de la referida Agencia, así como 
físicamente en el legajo correspondiente al año 2002, no había sido localizada la 
indagatoria de mérito, ordenando el Coordinador de referencia el 10 de julio de 
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2009, su reposición. (evidencia II) 
 
  Así mismo, no obstante de haber aceptado la autoridad señalada 
como responsable que en efecto se ejecutó el extravío del expediente de la 
multicitada indagatoria y a fin de resarcir en lo posible el daño causado al quejoso, 
es que esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos concertó una 
conciliación celebrada el 8 de abril de 2010, en la que en primer lugar se medio 
que con los hechos acontecidos en la presente queja se diera vista al Agente del 
Ministerio Público, por la responsabilidad profesional en la que pudo incurrir el 
Agente del Ministerio Público responsable del resguardó del expediente de 
referencia; por otra parte, se remitiera a este Organismo los tomos subsecuentes a 
partir del quinto tomo, de los avances generados en el expediente administrativo 
de queja número 338/2009, de la Dirección de Información, Análisis y Control de la 
Conducta Individual de la Procuraduría General de Justicia del Estado y 
finalmente, por conducto del Coordinador de Agentes del Ministerio Público de la 
Zona Poniente y de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Trámite, 
Turno Matutino de San Pedro Cholula, Puebla, se realizara de nueva cuenta una 
búsqueda exhaustiva del expediente citado; sin embargo, como se ordenó el 10 de 
junio de 2010 y a fin de verificar los puntos conciliatorios, la autoridad señalada 
como responsable no justificó fehacientemente haber cumplido con lo convenido, 
de lo que el quejoso Ángel “N” demostró su insatisfacción con la omisión de la 
responsable. (evidencia III) 
 
  En ese sentido, es importante señalar que respecto de los hechos 
materia de la presente en efecto existe una aceptación institucional de la pérdida 
del expediente de la averiguación previa 1333/2002/SPCHO, respecto de la cual 
como se ha ya indicado existe un expediente administrativo de queja 338/2009, de 
la Dirección de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual y la 
averiguación previa 30/2010/anticorrupción, radicada en la Agencia del Ministerio 
Público Especializada en Anticorrupción, siendo dichas instancias a quien 
corresponde la sanción del probable responsable, por no ser lo anterior 
competencia de esta Comisión. 
  En ese contexto, resulta indiscutible que el Agente del Ministerio 
Público que extravió el expediente de la indagatoria de mérito, ha incurrido en 
violación a los derechos humanos del agraviado, ya que ha incumplido 
fehacientemente con lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, que a la letra dice: “La Procuraduría 
General de Justicia del Estado es la Dependencia del Poder Ejecutivo en la que se 
integra la Institución del Ministerio Público y sus órganos auxiliares directos para el 
ejercicio de sus atribuciones que les confieren la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y 
demás disposiciones aplicables; su actuación se rige por los principios de 
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legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los 
derechos humanos.”, siendo por demás obvio que la institución representada por 
el Agente del Ministerio Público encargado del resguardo de la indagatoria, actuó 
negativamente, es decir fue omiso de observar el deber que dispone dicho 
artículo, en lo que concierne a los principios rectores actuando en forma 
negligente ante el obvio acto que se le imputa. 
 
  Asimismo, el artículo 41 de la ley citada con anterioridad dispone 
que: “Los integrantes de la Procuraduría, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto de los derechos humanos, tendrán las obligaciones siguientes:  III. 
Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden 
jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;...VI. Cumplir sus 
funciones con diligencia y prontitud, absoluta imparcialidad y sin discriminación 
alguna;...”, lo que en el caso concretó no aconteció incumpliendo de dicho modo 
con los deberes que asumió al momento de protestar el cargo, de tal forma que la 
conducta del servidor público implicado debe ser investigada y en su caso 
sancionada.   
 
  Las omisiones señaladas implican un grave perjuicio a Ángel “N”, 
primeramente que ante la inobservación de los deberes de la figura ministerial, 
implica en forma directa la incertidumbre de la debida impartición de justicia 
reclamada por el agraviado, ya que desde el 25 de mayo de 2002, solicitó la 
intervención del Ministerio Público por los actos que a su juicio son delictivos, 
como  es el homicidio de su hermano Mario “N”, con la finalidad, por una parte, de 
que se sancione a la o las personas que cometieron dicho acto y por la otra, 
obtener la reparación del daño causado; sin embargo, el quejoso está siendo 
víctima de la negligencia del Ministerio Público, quien ha incumplido con el deber 
que le asigna la Constitución General de la República y la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
  Bajo esas premisas, es evidente que el Agente del Ministerio Público 
encargado del resguardo del expediente de la averiguación previa 
1333/2002/SPCHO y que ejecutó su extravío, incurrió en omisiones que se han 
dejado de manifiesto, provocando una dilación e incertidumbre en la procuración 
de justicia, que atenta contra los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia contenidos en el artículo 113 de la Constitución General 
de la República, que deben acatar todos los funcionarios públicos en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, mismos que se encuentran 
orientados a evitar impunidades o la inadecuada realización de la gestión 
administrativa, de tal forma que el  Agente del Ministerio Público mencionado, no 
ha actuado con diligencia y eficacia en el ejercicio de su labor y menos aún ha 



 14 14 

brindado una prestación óptima del servicio público de procuración de justicia. 
 
   Dicha omisión y negligencia, no sólo ha mantenido prolongadamente 
en la incertidumbre al quejoso que reclama lo que considera justo, sino que sus 
omisiones traen consigo daños y perjuicios que probablemente no se verán 
restaurados en su justa dimensión. 
 
  Una justicia incierta no es justicia, las omisiones señaladas vulneran 
el respeto a la ley, trastornan la seguridad jurídica y la confianza pública en las 
instituciones; así mismo,  hacen nula para Ángel “N”, la prerrogativa que en su 
favor consigna el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que en lo conducente dice “Toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial ”. 
 
  Es importante señalar, que los Agentes del Ministerio Público, deben 
identificarse con la  esencia y naturaleza de la Institución de la que forman parte, 
razón por la cual el Procurador General de Justicia del Estado, debe propiciar que 
las personas que laboran en esa dependencia sean profesionales del derecho, 
eficientes, honestas,  pero sobre todo sensibles para tener la posibilidad de 
comprender a las personas que han sido víctimas de un delito, actuando así con la 
intención plena de contribuir a la procuración de justicia y cumplir con el trabajo 
para el cual fueron contratados.  
 
  En ese contexto, se puede concluir que el Agente del Ministerio 
Público encargado del resguardo del expediente de la averiguación previa 
1333/2002/SPCHO y que extravío el expediente, ha violado los derechos humanos 
de Ángel “N”, al dejar de observar el contenido de los artículos 2 y 41 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que previenen  el 
cumplimiento de la Constitución y el respeto a los derechos humanos de los 
individuos, entre otros aspectos. 
  Bajo esas premisas, resulta necesario que la conducta omisa 
expuesta en forma evidente, sea investigada y en su caso sancionada como 
legalmente corresponde al probable responsable; ya que además se estima que 
atentó contra lo señalado por el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado; contra los postulados contenidos en los artículos 8 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4 de la Declaración sobre los 
Principios Fundamentales  de Justicia para Víctimas de Delitos y Abuso de Poder; 
así como en lo previsto por el artículo 12 del Instrumento denominado Directrices 
de las Naciones Unidas sobre las Funciones de los Fiscales, adoptado el 7 de 
septiembre de 1990, que a la letra dice: “Los fiscales de conformidad con la Ley, 
deberá cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y 
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proteger la dignidad humana y defender los Derechos Humanos, contribuyendo de 
esta manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento de justicia 
penal”.  
 
  Así pues, estando acreditada la violación a los derechos humanos de 
Ángel “N”, en los términos expresados, resulta procedente recomendar al 
Ciudadano Procurador General de Justicia del Estado, lo siguiente: a) Gire sus 
respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se continué con la 
integración del expediente administrativo de queja número 338/2009, iniciado por 
el extravío de la indagatoria 1333/2002, radicada en la Agencia del Ministerio 
Público de San Pedro Cholula, Puebla, a efecto de individualizar al responsable y 
en lo posible fincarle la sanción correspondiente; b) Gire instrucciones precisas al 
Agente del Ministerio Público adscrita a la Primera Mesa de Trámite, Turno 
Matutino de San Pedro Cholula, Puebla, encargada de la integración de la 
averiguación previa 1333/2002/SPCHO, a efecto de que se sirva realizar 
exhaustivamente todas y cada una de la diligencias necesarias para la pronta y 
total integración de la referida indagatoria; a fin de que a la brevedad se pueda 
determinar lo que corresponda conforme a derecho; c) Giré sus respetables 
instrucciones a fin de que se continúe con la integración de la averiguación previa 
30/2010 de la Agencia del Ministerio Público Especializado en Anticorrupción, 
iniciada con motivo de los hechos a que se refiere el presente documento y a la 
brevedad determine lo que en derecho proceda. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se permite hacer a usted señor Procurador General de Justicia del Estado, 
respetuosamente, las siguientes: 

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

 
  PRIMERA. Gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, 
a fin de que se continué con la integración del expediente administrativo de queja 
número 338/2009, iniciado por el extravío de la indagatoria 1333/2002, radicada 
en la Agencia del Ministerio Público de San Pedro Cholula, Puebla, a efecto de 
individualizar al responsable y en lo posible fincarle la sanción correspondiente. 
 
  SEGUNDA.  Gire instrucciones precisas al Agente del Ministerio 
Público adscrito a la Primera Mesa de Trámite, Turno Matutino de San Pedro 
Cholula, Puebla, encargado de la integración de la averiguación previa 
1333/2002/SPCHO, a efecto de que se sirva realizar exhaustivamente todas y 
cada una de la diligencias necesarias para la pronta y total integración de la 
referida indagatoria; a fin de que a la brevedad se pueda determinar lo que 
corresponda conforme a derecho. 
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  TERCERA. Se sirva girar sus respetables instrucciones a fin de que 
se continúe con la integración de la averiguación previa 30/2010, de la Agencia del 
Ministerio Público Especializado en Anticorrupción, iniciada con motivo de los 
hechos a que se refiere el presente documento y a la brevedad determine lo que 
en derecho proceda. 
    
  Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley 
de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días hábiles 
siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar 
dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 

 
  La falta de comunicación de aceptación, de esta recomendación, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo, por parte de Usted, el 
compromiso de darle cumplimiento. 
 
   Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso 
contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 
47 de la Ley de este Organismo. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
presente texto. 

 
H. Puebla de Z., a 16 de julio de 2010 

 
A T E N T A M E N T E 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 

 
MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 


