
RECOMENDACIÓN NÚMERO:011/2000.
QUEJOSO: GILBERTO GAMBOA MEDEL

EXPEDIENTE: 785/98-I.

Puebla, Pue., a 24 de abril de 2000.

M.D. CARLOS ARREDONDO CONTRERAS
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

C.P. MARIA TERESA NOHEMÍ TELLO Y NIETO
SECRETARIA DE DESARROLLO, EVALUACIÓN
Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Distinguido Maestro y Contadora Pública:

La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  de 
conformidad con  los  artículos  102  apartado B  de  la  Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 
13, fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado  los  elementos  contenidos  en  el  expediente  785/98-I, 
relativo a la queja formulada por Gilberto Gamboa Medel; y vistos los 
siguientes:

H E C H O S

I.- El 27 de marzo de 1998, esta Comisión de Derechos 
Humanos,  recibió  la  queja  de  Gilberto  Gamboa  Medel,  quien 
substancialmente hizo consistir su inconformidad en la dilación que 
se estaba generando en la  integración de la  averiguación previa 
4398/96/2a., puesto que la denuncia que originó la citada indagatoria 
la  presentó  desde  el  14  de  agosto  de  1996;  sin  que  hasta  el 
momento de formular  su queja,  se haya determinado conforme a 
derecho no obstante haber transcurrido un año siete meses desde 
su inicio.

2.-  Por  determinación  de  31  de  marzo  de  1998,  este 
Organismo  Público  Estatal  de  Protección  de  los  Derechos 
Fundamentales, admitió la aludida queja asignándole el número de 
expediente 785/98-I, solicitando al  Procurador General  de Justicia 
del  Estado,  se  sirviera  rendir  el  informe  con  justificación 
correspondiente.



3.-  En  el  proceso de integración  del  expediente  a 
estudio, esta Comisión de Derechos Humanos, recibió del entonces 
Supervisor General para la Protección de los Derechos Humanos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, los oficios  que a 
continuación se detallan: 

a).- Oficio SDH/1594 de fecha 20 de abril de 1998, al que 
se anexó el informe del licenciado Ulises Cuitlahuatl P. Camacho, en 
relación a las imputaciones esgrimidas por el quejoso y en el cual se 
hizo saber el estado en que se encontraba la averiguación previa 
4398/96/2a. 

b).- Oficio SDH/2330 de fecha 4 de junio de 1998, por el 
que se informó que la averiguación previa  de mérito se encontraba 
en la Dirección de Servicios Periciales de esa Procuraduría.

c).- Oficio SDH/3111 de fecha 21 de agosto de 1998, al 
que se anexó copia certificada de la  determinación emitida en la 
averiguación  previa  4398/96/2a.,  por  la  que  se  ordenó  remitir  la 
citada indagatoria al Procurador General de Justicia, a efecto de que 
autorizara el archivo de la misma.

d).- Oficio SDH/3247 de fecha 10 de septiembre de 1998, 
al que se acompañó copia certificada del oficio por virtud del cual la 
averiguación previa en cuestión fue enviada al Director Consultivo y 
de Estudios Legislativos de esa Procuraduría, a efecto de que previo 
estudio, se autorizara el archivo solicitado.

e).- Oficio SDH/3688 de 4 de noviembre de 1998, con el 
que  se  envió  copia  certificada  de  la  resolución  del  Director 
Consultivo y de Estudios Legislativos, de fecha 18 de septiembre de 
1999, por la que se autoriza el no ejercicio de la acción penal en la 
averiguación previa 4398/96/2a., al haber operado la prescripción 
y en consecuencia, se ordena su archivo.

4.- Enterado de la determinación descrita en el punto que 
antecede, el quejoso mediante escrito de fecha 4 de diciembre de 
1998, solicitó a este Organismo, se investigara si durante su fase de 
integración existió negligencia o retardo por parte de los servidores 
públicos que la tuvieron a su cargo.
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5.-  Obtenida  y analizada  que  fue,  en  copia 
certificada, la indagatoria 4398/96/2a.,  previa solicitud del quejoso 
Gilberto  Gamboa  Medel,  con  fecha  3  de  mayo  de  1999,  este 
Organismo Estatal formalizó una propuesta de conciliación para 
este asunto con el Procurador General de Justicia del Estado.

6.- El 20 de mayo de 1999, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió el oficio SDH/852 de 4 de mayo del año citado, 
mediante  el  cual  la  Directora  de  la  Supervisión  General  para  la 
Protección  de  los  Derechos Humanos de la  propia  Procuraduría, 
contestó a la propuesta hecha por este Organismo Estatal y señaló 
que esa Institución la aceptaba en sus términos, por lo que, al efecto 
ordenaba dar vista al Director de Información, Análisis y Control de la 
Conducta  Individual,  a  fin  de  que  procediera  conforme  a  sus 
facultades  y en  el  término  de  90  días,  iniciara,  investigara  y 
resolviera el expediente administrativo correspondiente.

7.- El 8 de junio de 1999, esta Comisión recibió copia del 
oficio  SDH/953,  por  el  cual  la  citada Directora de la  Supervisión 
envió  copia  certificada  del  expediente  785/98-I  de  los  de  este 
Organismo,  al  Director  de  Información,  Análisis  y  Control  de  la 
Conducta  Individual,  indicándole  que  sin  ulterior  requerimiento 
remitiera copia certificada de los avances que se generaran en el 
expediente administrativo correspondiente.

8.-  Transcurrido  un  término  prudente,  el  28  de 
septiembre de 1999, este Organismo solicitó al Procurador General 
de Justicia del Estado, se sirviera informar el estado procesal en que 
se encontrara el expediente administrativo 83/99 iniciado a instancia 
de la propuesta de conciliación.

9.- El 21 de septiembre de 1999, esta Comisión recibió 
copia del oficio SDH/1573 de 14 de septiembre del mismo año, por 
el  que  la  citada  Directora  de  la  Supervisión  pide  al  Director  de 
Información, Análisis y Control de la Conducta Individual,  le envíe 
copia certificada de la resolución que hubiera recaído en el aludido 
expediente administrativo.

10.-  El  15  de  octubre  de  1999,  la  Directora  de  la 
Supervisión, mediante oficio SDH/1634 envió copia certificada del 
oficio 727 por el cual el citado Director le informa que no es posible 
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atender su petición en razón de que el 2 de octubre de ese año se 
realizaría la audiencia a que se refiere el artículo 68 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

11.- El día 21 de octubre de 1999, un Visitador de este 
Organismo  entabló  comunicación  telefónica  con  el  Director  de 
Información,  Análisis  y  Control  de  la  Conducta  Individual,  quien 
informó  que  la  audiencia  señalada  en  el  punto  anterior,  tuvo 
verificativo el día 15 de octubre de ese año.

12.-  El  22  de  octubre  del  año  próximo  pasado,  este 
Organismo recibió mediante oficio SDH/1861, copia certificada de 
algunas  de  las  actuaciones  practicadas  en  el  expediente 
administrativo 83/99.

13.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción II 
del  artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, el 17 de enero del año en curso, esta Comisión 
solicitó al  Procurador General de Justicia, se sirviera enviar copia 
certificada  de  la  resolución  que  debió  emitirse  en  el  expediente 
administrativo 83/99.

14.- En atención a la solicitud descrita en el punto que 
antecede, el 25 de enero del 2000, esta Comisión recibió copia del 
oficio  SDH/0066  de  21  de  enero  del  mismo  año,  por  el  que  la 
Directora  de  la  Supervisión  General  solicitó  al  Director  de 
Información, Análisis y Control de la Conducta Individual, le enviara 
copia  certificada  de  la  resolución  que  se  hubiera  emitido  en  la 
aludida causa administrativa.

15.-  El  24  de  febrero  del  2000,  la  Directora  de  la 
Supervisión, mediante oficio SDH/0157, envió copia certificada del 
oficio 076 por el cual el Director de Información, Análisis y Control de 
la  Conducta  Individual,  le  informa  que  no  le  puede  remitir  copia 
certificada de la resolución solicitada, en virtud de que el expediente 
administrativo se encuentra en etapa de investigación.

16.-  El  9  de  marzo  del  2000,  un  Visitador  de  este 
Organismo  se  constituyó  en  las  oficinas  de  la  Dirección  de 
Información,  Análisis  y  Control  de  la  Conducta  Individual, 
imponiéndose, previa autorización de su Titular, de las constancias 
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que  integran  el  expediente administrativo  83/99;  levantando 
la certificación correspondiente. 

17.-  El  22 de marzo del  presente año,  esta Comisión 
solicitó al Procurador General de Justicia, enviara copia certificada 
de  las  actuaciones  practicadas  en  el  expediente  administrativo 
83/99, a efecto de valorar el grado de cumplimiento que se ha dado 
al convenio de conciliación.

18.- Por último, el  día 4 de abril  del año en curso, un 
Visitador  de  este  Organismo  se  comunicó  vía  telefónica  con  la 
Directora  de  la  Supervisión  General  para  la  Protección  de  los 
Derechos Humanos de esa Procuraduría, quien señaló que a más 
tardar  el  día  14  de  abril  del  presente  año,  se  recibiría  en  esta 
Comisión  la  resolución  que  hubiere  recaído  en  el  multicitado 
expediente administrativo 83/99.

De  las  constancias  que  integran  este  expediente  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-   El  escrito  del  quejoso Gilberto Gamboa Medel,  de 
fecha 4 de diciembre de 1998, por el cual solicita a este Organismo 
se analicen las  actuaciones contenidas en la  averiguación previa 
4398/96/2a.,  a  efecto  de  corroborar  que  existió  dilación  en  su 
integración.

II.- El oficio V1-5-104/99 de fecha 26 de abril  de 1999, 
por el  cual  se formalizó la  propuesta de conciliación para con la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, concretamente en los 
siguientes  términos:  “ÚNICO.-  Se  inicie  el  respectivo 
procedimiento  administrativo de  investigación,  con objeto  de 
determinar la responsabilidad en que incurrieron y, en su caso, 
sancionar  como  corresponda  por  el  notorio  retardo  a  los 
servidores  públicos que intervinieron en  la  integración de  la 
averiguación previa 4398/96/2a., de las de la segunda mesa de 
trámite turno matutino”

III.- El oficio SDH/852 de fecha 4 de mayo de 1999, a 
través  del  cual  la  Directora  de  la  Supervisión  General  para  la 
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Protección  de  los  Derechos Humanos  de  la  Procuraduría, 
comunica  la  aceptación  en  sus  términos  de  la  propuesta  de 
conciliación  hecha  por  este  Organismo;  ordenando  dar  vista  al 
Director de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual, 
a efecto de que procediera conforme a sus facultades;  y a quien 
indicó  que  en  el  término  de  90  días,  iniciara,  investigara  y 
resolviera el expediente administrativo correspondiente.

IV.- Copia del oficio SDH/953 de fecha 26 de mayo de 
1999,  por  el  cual  la  citada Directora  de  la  Supervisión  remite  al 
Director de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual, 
copia certificada del expediente 785/98-I de los de esta Comisión, 
indicándole además, que sin ulterior gestión remita copia certificada 
de los avances que se generen con motivo de su función.

V.-  La  determinación  de  esta  Comisión  de  28  de 
septiembre de 1999, por la cual se solicitó al Procurador General de 
Justicia  del  Estado,  se  sirviera  informar  el  estado  procesal  del 
expediente  administrativo  83/99;  pidiéndole  además,  enviara  las 
constancias que justificaran su informe. 

VI.- Copia del oficio SDH/1573 de 14 de septiembre de 
1999, a través del cual la aludida Directora de la Supervisión solicita 
al citado Director del Órgano de Control Interno de esa Procuraduría, 
le envíe copia certificada de la resolución que hubiese recaído en el 
multicitado expediente 83/99.

VII.- Copia del oficio 727 de fecha 21 de septiembre de 
1999, por el cual el Director de Información, Análisis y Control de la 
Conducta Individual informa a la Directora de la Supervisión, que no 
es posible atender su petición en razón de que el 2 de octubre de 
ese año, tendría verificativo la audiencia prevista en el artículo 68 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

VIII.- La diligencia de 21 de octubre de 1999, de la que se 
advierte  que  un  Visitador  fue  informado  vía  telefónica,  que  la 
audiencia  prevista  en  el  artículo  68  de  la  citada  Ley  de 
Responsabilidades, tuvo verificativo el 15 de octubre de ese año.

IX.- Copia certificada de algunas constancias,  que por 
única vez, enviara la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
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deducidas  del  expediente administrativo 83/99, de la que se 
obtuvieron los siguientes datos:

a).- El dos de julio de 1999, se tuvo por recibido el oficio 
DARH-2566/99  del  Director  Administrativo  de  la  Procuraduría 
General  de  Justicia,  por  el  que  remitió  la  información  relativa  al 
expediente personal  del  licenciado Ulises Cuitlahuatl  P.  Camacho 
Hernández.

b).- El 27 de julio de 1999, se ordenó citar al  licenciado 
Ulises Cuitlahuatl P. Camacho Hernández, para que compareciera el 
día 19 de agosto del mismo año, a fin de que se llevara a cabo la 
audiencia que prevé el artículo 68 de la anteriormente señalada ley.

c).-  El  16  de  agosto  de  1999,  se  ordenó  diferir  la 
audiencia señalada para el día 19 de agosto de 1999, en atención a 
la solicitud del quejoso Gilberto Gamboa Medel.

d).- El 13 de septiembre de 1999, compareció el quejoso 
ante  ese  Órgano  de  Control,  indicando  que  no  aportaría  más 
pruebas, por lo que solicitó se continuara con el trámite respectivo.

e).-  El  21  de  septiembre  de  1999,  se  ordenó citar  al 
licenciado Ulises Cuitlahuatl  P.  Camacho Hernández, a efecto de 
que compareciera el día 2 de octubre del mismo año, a fin de que se 
llevara a cabo la audiencia que prevé el artículo 68 de la multicitada 
Ley de Responsabilidades.

f).-  El  2  de  octubre  de  1999,  se  hizo  constar  la  no 
comparecencia del citado licenciado Ulises Cuitlahuatl P. Camacho 
Hernández.

g).-  El  12 de octubre de 1999, nuevamente se ordenó 
citar al llicenciado Ulises Cuitlahuatl P. Camacho Hernández, a fin 
de que tuviera verificativo la audiencia señalada con antelación.

h).-  El  15  de  octubre  de  1999,  tuvo  verificativo  la 
audiencia de cargos, ofrecimiento, admisión de pruebas y alegatos 
prevista en el referido artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. 
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X.- La certificación de fecha  9  de  marzo  del  año  en 
curso, de la que se advierte que un Visitador se constituyó en las 
oficinas  de  la  Dirección  de  Información,  Análisis  y  Control  de  la 
Conducta  Individual  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado, imponiéndose del expediente administrativo número 83/99, y 
que en lo conducente dice: “teniendo a la vista el citado expediente, 
observo que entre otras diligencias se han practicado las siguientes:

1.-  El  4  de junio de 1999 se inicio  el  correspondiente 
procedimiento administrativo.

2.- El 15 de octubre de 1999 tuvo verificativo la audiencia 
de contestación de cargos, ofrecimiento y admisión de pruebas.

3.- El 30 de octubre de 1999, se acordó señalar para el 
día 15 de noviembre de 1999, el desahogo de la testimonial ofrecida 
por el encausado; asimismo se solicitó la remisión a esa Dirección, 
de la averiguación previa 4398/96/2a. a efecto de practicar el peritaje 
solicitado.

4.- El 10 de noviembre de 1999 se remite el original de la 
averiguación previa 4398/96/2a.

5.- El 16 de noviembre se solicita la comparecencia del 
encausado para el día 22 de noviembre de 1999.

6.- El 22 de noviembre de 1999 comparece la licenciada 
María Elizabeth Cid Alcántara, quien rinde declaración en calidad de 
testigo.

7.-  El  24  de  noviembre  de  1999  se  solicita  la 
comparecencia del encausado para el día 9 de diciembre del mismo 
año, a efecto de presentar a su perito.

8.- El  9 de diciembre comparece el  licenciado Ricardo 
Herrera Saldivar en calidad de perito a quien se le solicita presentar 
su peritaje para el día 7 de enero del 2000; asimismo, comparace el 
licenciado  Ricardo  Aguila  Gasperin,  quien  rinde  declaración  en 
calidad de testigo.

9.- El 8 de enero del 2000 se tiene por recibido un escrito 
del licenciado Ricardo Herrera Saldivar, por virtud del cual solicita 
nuevo término para presentar peritaje; concediéndole como término 
el 3 de febrero del 2000.

10.- El  3 de febrero del 2000 compareció el licenciado 
Ricardo Herrera Saldivar a exhibir el dictamen correspondiente.

11.-  El  1  de  marzo  del  2000  se  ordena  remitir  la 
averiguación previa  4398/99/2a. al Director Consultivo y de Estudios 
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Legislativos  de  la  Procuraduría General  de Justicia,  a efecto de 
que ordene la realización del peritaje correspondiente”.

XI.- El  oficio V1-1-069/2000 de fecha 16 de marzo del 
2000, recibido el día 22 del mismo mes y año, por el cual se solicitó 
al Procurador General de Justicia del Estado, se sirviera enviar en el 
término de 5 días, copia certificada de las actuaciones practicadas 
en el expediente administrativo 83/99.

XII.- La certificación de 4 de abril del año en curso, por la 
que un Visitador  de esta  Comisión  hizo constar  la  comunicación 
telefónica que sostuvo con la Directora de la Supervisión General 
para la  Protección de los  Derechos Humanos de la  Procuraduría 
General de Justicia, y que en lo conducente señala: “a quien le hago 
saber que no hemos recibido las constancias solicitadas mediante 
oficio V1-1-069/2000; indicándome la citada Directora que no se han 
enviado  en  razón  de  que  el  expediente  administrativo  83/99  se 
encuentra en su fase de resolución;  manifestándome que a  más 
tardar la próxima semana, esto es, el día 14 de abril, este Organismo 
contara con la resolución definitiva que se haya dictado en el citado 
expediente administrativo”.

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

El artículo 2º de la Ley de esta 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”.  

Asimismo,  el  artículo  5º  del  Reglamento  Interno de la 
misma  Comisión,  señala:  “Para  los  efectos  del  desarrollo  de  las 
funciones de la Comisión, se entiende que los derechos humanos 
son los inherentes a la  naturaleza humana,  sin  los  cuales no se 
puede vivir como ser humano. En su aspecto positivo, son los que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los  que  se  recogen  en  los  pactos,  los  convenios  y los  tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”. 
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El  artículo  17,   párrafo  segundo,   de  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: “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.....”

El  artículo  50  de  la  Ley de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado, establece en lo conducente: “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: 
I.-  Cumplir  con  la  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;”

Del mismo ordenamiento legal, el artículo 68 consigna: 
“La  autoridad  competente  para  imponer  las  sanciones 
administrativas, se sujetara al siguiente procedimiento: I.-  Citará al 
probable  responsable  a  una  audiencia,  haciéndole  saber  la 
responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día 
y hora en que tendrá verificativo el  desahogo de la  misma,  y su 
derecho a ofrecer pruebas y alegar en dicha audiencia lo que a sus 
intereses convenga, por sí o por medio de un defensor. Entre fecha 
de la citación y la de audiencia deberá mediar un plazo no menor de 
cinco  ni  mayor  de  quince  días  naturales.  II.-  Desahogada  la 
audiencia  señalada  en  la  fracción  anterior,  la  autoridad 
resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes si existe o 
no responsabilidad, imponiendo,  en su caso,  al  infractor,  las 
sanciones  administrativas  correspondientes  y  notificará  la 
resolución  al  servidor  público  y,  en  su  caso,  al  Superior 
Jerárquico dentro de los treinta días hábiles siguientes, y.....”

Por su parte, el artículo 108 del Reglamento Interno de 
esta Comisión de Derechos Humanos, dispone: “Cuando una queja 
calificada como presuntamente violatoria de derechos humanos no 
se refiera a violaciones a los derechos a la vida o a la integridad 
física o psíquica o a otras que se consideren especialmente graves 
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por el número de afectados o sus posibles  consecuencias,  la 
misma podrá sujetarse a un procedimiento de conciliación con 
las autoridades señaladas como presuntas responsables”. 

Sigue diciendo el artículo 109 del Reglamento Interno, lo 
siguiente:  “En  el  supuesto  señalado  en  el  artículo  anterior,  el 
Visitador General, de una manera breve y sencilla, presentará a la 
autoridad o servidor público la propuesta de conciliación del caso, 
siempre  dentro  del  respeto  a  los  derechos  humanos  que  se 
consideren afectados, a fin de lograr una solución inmediata a la 
violación. Para ese efecto se deberá escuchar al quejoso”.

En  ese  tenor,  el  artículo  110  del  citador  Reglamento 
Interno,  prescribe:  “La autoridad o  servidor  público  a quien se le 
envíe una propuesta de conciliación,  dispondrá de un término de 
seis  días  para  responder  la  propuesta,  también  por  escrito.  Si 
durante  los  noventa  días  siguientes  a  la  aceptación  de  la 
propuesta de conciliación, la autoridad no lo hubiere cumplido 
totalmente, la Comisión, dentro del término de tres días hábiles, 
dictara el acuerdo correspondiente y, en su caso, proveerá las 
acciones y determinaciones conducentes”.

Por  último,   el  numeral  23 del  Reglamento  de la  Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, señala 
en lo conducente: “La Dirección de Información, Análisis y Control de 
la Conducta Individual, dependiente del procurador, estará a cargo 
de  un  Director,  quien  contará  con  los  auxiliares  que  permita  el 
presupuesto  y  le  sean  necesarios,  teniendo  las  siguientes 
atribuciones:  III.-  Recibir  e  investigar,  conforme  a  las  normas  y 
procedimientos  establecidos,  las  quejas  y  denuncias  por 
incumplimiento  de  las  obligaciones  a  cargo  de  personal  de  la 
Institución,  iniciando  e  instruyendo  el  procedimiento  de 
responsabilidad  administrativa  correspondiente,  dando  cuenta  al 
Procurador para que resuelva sobre la imposición de la sanción que 
corresponda;”

En  el  caso  a  estudio,  es  incuestionable  que  la 
inconformidad del quejoso Gilberto Gamboa Medel se hizo consistir, 
desde el primer momento que compareció ante este Organismo, en 
el retardo y dilación que se estaba generando en la integración de la 
averiguación previa 4398/96/2a., pues hizo saber que desde el 14 de 
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agosto  de  1996  presentó  la correspondiente  denuncia  que 
originó  la  indagatoria  en  comento,  por  lo  que  al  momento  de 
inconformarse ante esta Comisión había transcurrido más de un año 
siete  meses  sin   que  la  comentada  averiguación  previa  fuera 
determinada.

Es de advertirse, que en el proceso de integración del 
presente expediente, este Organismo fue enterado que el día 20 de 
agosto de 1998 fue determinada la averiguación previa en cuestión, 
resolviéndose solicitar al Procurador General de Justicia del Estado, 
su autorización para archivar la indagatoria de mérito,  lo cual fue 
obsequiado por el Director Consultivo y de Estudios Legislativos de 
esa Institución, por resolución de 18 de septiembre de 1999.

Ante  tal  situación,  el  quejoso Gilberto Gamboa Medel, 
mediante  escrito  de  4  de  diciembre  de  1998,  hizo  manifiesta 
nuevamente su inconformidad, al señalar en el citado ocurso, que 
debido a las prácticas dilatorias del Agente del Ministerio Público, en 
la  integración  de  la  averiguación  previa  4398/96/2a.,  el  citado 
Director Consultivo y de Estudios Legislativos, determinó procedente 
autorizar el archivo solicitado por el aludido Fiscal, al haber prescrito 
la acción persecutoria.

Consecuentemente,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos,  al  considerar  que  el  agravio  señalado  por  el  quejoso 
Gilberto Gamboa Medel, estaba acreditado en todos sus extremos, 
toda vez que existen evidencias suficientes que permiten acreditar la 
negligencia y dilación en la integración de la indagatoria en comento; 
previa solicitud del quejoso, el 3 de mayo de 1999 este Organismo 
formalizó una propuesta de conciliación al  Procurador General de 
Justicia  del  Estado,  en  el  sentido  único  de  que  se  iniciara  el 
correspondiente procedimiento administrativo de investigación, con 
objeto  de  determinar  la  responsabilidad  administrativa  en  que 
incurrieron, por el notorio retardo en la integración de la averiguación 
previa  4398/96/2ª.,  el  o  los  agentes  del  Ministerio  Público  que 
intervinieron en su  integración,  y en su caso,  sancionarlos  como 
corresponda;  habiendo sido  aceptada  la  propuesta  en  todos  sus 
términos, según se advierte del oficio SDH/852 de 4 de mayo de 
1999, el cual recibió esta Comisión el día 20 del mismo mes y año.
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Ahora  bien,  en  el seguimiento  de  la  propuesta 
planteada a la autoridad responsable, este Organismo ha advertido y 
evidenciado con todas y cada una de las documentales a que se ha 
allegado,  mismas  que  tiene  pleno  valor  probatorio  al  tratarse  de 
constancias expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus 
funciones, que la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha 
ejecutado el compromiso que asumió en la conciliación, puesto que 
es claro que ha omitido agilizar las diligencias de investigación en el 
expediente  administrativo  83/99  de  los  de  la  Dirección  de 
Información,  Análisis  y Control  de  la  Conducta  Individual  de  esa 
Institución, a fin de que se resuelva conforme a derecho respecto de 
la  responsabilidad de el  o  los  agentes del  ministerio  público  que 
tuvieron a su cargo la averiguación previa 4398/96/2a..

Cabe destacar, que si bien este Organismo propuso una 
amigable conciliación con el Procurador General de Justicia, lo hizo 
convencido  de  las  graves  evidencias  constitutivas  de  faltas 
administrativas  de  el  o  los  agentes  del  Ministerio  Público  que 
intervinieron  en  la  averiguación  previa  en  cuestión,  de  que  se 
instaurara,  investigara  y  resolviera  en  forma  inmediata  el 
procedimiento de investigación correspondiente, evitando así que se 
continuara  burocratizando  la  inconformidad  sustentada  por  el 
quejoso;  sin embargo, lejos de ello, es de apreciarse, a catorce días 
de cumplirse un año de que la Procuraduría recibió formalmente la 
propuesta de conciliación, que estamos en presencia de un asunto 
en  el  cual  se  ha  omitido  cumplir  un  convenio  de  amigable 
conciliación previsto por el Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado.

Baste decir, que este Organismo percibió inicialmente el 
compromiso adquirido por la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, pues del oficio SDH/852 de 4 de mayo de 1999, se observa 
que la mencionada Directora de la Supervisión General, comunicó a 
este Organismo la aceptación en todos sus términos del convenio 
conciliatorio;  resaltando  además  en  dicha  contestación,  que  se 
ordenaba dar vista al Director de Información, Análisis y Control de la 
Conducta  Individual,  a  efecto  de  que procediera  conforme a  sus 
facultades,  indicándole  que  en  el  término  de  90  días  a  que  se 
contrae el artículo 110, párrafo segundo, del Reglamento Interno de 
esta  Comisión,  iniciara,  investigara  y  resolviera  el  expediente 
administrativo correspondiente; no obstante lo anterior, los 90 días 
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señalados  han  sido  superados por  siete  meses  más, 
haciéndose nuevamente manifiesta la dilación en este procedimiento 
administrativo; resultando por demás grave que ahora los actos y 
faltas contra el debido funcionamiento de la administración pública, 
consistentes  en  el  retardo  y  dilación  en  la  integración  de  un 
expediente,  sean  imputables  al  Órgano  de  Control  Interno  de  la 
propia Procuraduría General de Justicia del Estado. Luego entonces, 
estamos frente a un doble agravio, primero en la integración de la 
indagatoria que nos ocupa y después en la determinación y sanción 
de la responsabilidad administrativa contra los servidores públicos 
que intervinieron como fiscales instructores.

A efecto de objetivizar lo antes señalado es importante 
subrayar  la  dilación  injustificada  que  existe  en  la  integración  del 
expediente administrativo 83/99, pues de las evidencias relatadas se 
advierte lo siguiente:

A).- La Procuraduría General de Justicia del Estado,  el 
20 de mayo de 1999, comunicó a esta Comisión la aceptación de la 
propuesta  de  conciliación,  consistente  específicamente  en  la 
instauración de un procedimiento administrativo en contra de el o los 
servidores  públicos  que  tuvieron  a  su  cargo  la  integración  de  la 
averiguación previa 4398/96/2a., y se resolviera sobre su probable 
responsabilidad  administrativa.  A  la  fecha  han  transcurrido  once 
meses de la aceptación de la propuesta y hasta el momento no ha 
sido  resuelto  el  expediente  administrativo  83/99  de  los  de  la 
Dirección de Análisis y Control de la Conducta Individual.

B).- Partiendo del oficio SDH/852 del 4 de mayo de 1999, 
por el que se hace saber que se ordenó dar vista al citado Director 
de Información, para que procediera en el ámbito de sus facultades y 
en el término de 90 días resolviera el correspondiente expediente 
administrativo; se observa que han transcurrido además de esos 90 
días, 8 meses más sin resolución alguna.

C).- Partiendo del mismo oficio SDH/852 de 4 de mayo 
de 1999, se advierte que a un mes, esto es, el 4 de junio del mismo 
año, se inició el correspondiente procedimiento administrativo.

D).- Considerando que el 4 de junio de 1999 se inició el 
correspondiente  procedimiento  administrativo,  bajo  el  número  de 
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expediente  83/99,  tuvieron  que transcurrir 4 meses 11 días para 
que tuviera verificativo la audiencia prevista en el artículo 68 fracción 
I  de la  Ley de Responsabilidades de los  Servidores Públicos del 
Estado.

E).-  Considerando  que  el  artículo  68  fracción  I  de  la 
citada Ley de Responsabilidades, establece que para efectos de la 
audiencia prevista en el mismo numeral, deberán mediar, entre la 
fecha de citación y la audiencia, un plazo no menor de 5  ni mayor de 
15 días naturales; se observa  que el 27 de julio de 1999 se citó al 
licenciado Ulises Cuitlahuatl P. Camacho Hernández,  a efecto de 
que compareciera el 19 de agosto del mismo año, evidenciándose la 
extensión en los plazos (23 días).

F).- Desahogada que fue, el 15 de octubre de 1999, la 
audiencia prevista en el artículo 68 fracción I de la mencionada Ley 
de Responsabilidades, y habiendo transcurrido los siguientes 30 días 
hábiles que señala la fracción II de ese numeral, para resolver sobre 
la responsabilidad del encausado; se observa que han transcurrido 4 
meses  y  19  días  más,  sin  que  la  autoridad  resuelva  sobre  el 
particular.

G).-  A  sabiendas  de que  la  audiencia  prevista   en el 
artículo  68  fracción  I  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos, tuvo verificativo el 15 de octubre de 1999, y de 
que la ley consigna que dentro de los 30 días hábiles siguientes, la 
autoridad deberá resolver sobre la responsabilidad; fue hasta el 30 
de octubre en que se señaló día y hora para el  desahogo de la 
testimonial  ofrecida  por  el  encausado,  y  esto  para  el  día  15  de 
noviembre del mismo año, es decir, a un mes de la citada audiencia 
y a 15 días naturales de llegarse los 30 días hábiles señalados en la 
citada Ley de Responsabilidades; y eso considerando que tuviera 
verificativo  su  desahogo,  lo  cual  no  aconteció,  puesto  que  los 
testigos comparecieron hasta el 22 de noviembre y 9 de diciembre 
de 1999.

H).-  Asimismo,  sabedores que el  día 30 de noviembre 
habrían transcurrido los 30 días hábiles a que se refiere la fracción II 
del multicitado artículo 68, fue hasta el 16 de noviembre en que se 
citó al encausado a efecto de que presentara a su perito, y esto para 
el día 22 del mismo mes y año, es decir a un mes 7 días de la 

15



audiencia y a 7 días  de llegarse los 30 días hábiles establecidos 
en  la  Ley  de  Responsabilidades,  y  eso  considerando  que 
compareciera  el  encausado  a  presentar  a  su  perito,  lo  cual  no 
aconteció,  puesto  que  fue  hasta  una  segunda  citación,  que 
compareció el 9 de diciembre de 1999; luego entonces, ya habían 
transcurrido  los  30  días  hábiles  siguientes  que  la  Ley  de 
Responsabilidades concede a la  autoridad para resolver  sobre la 
existencia o no de responsabilidad administrativa.

I).- Transcurrido el término de 30 días hábiles a que se 
refiere la fracción II del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades, 
el 9 de diciembre de 1999 compareció el licenciado Ricardo Herrera 
Saldivar en su carácter de perito, nombrado por el servidor público 
sujeto al procedimiento administrativo, concediéndosele hasta el 7 
de enero del año en curso a efecto de que presentara su dictamen 
pericial, lo cual no aconteció en el día señalado, por lo que se le 
concedió hasta el 3 de febrero de este año para esos efectos; es 
decir,  transcurridos  los  30  días  hábiles,  fue  hasta  dos  meses 
después en que el Órgano de Control interno de la Procuraduría, 
obtuvo el peritaje.

J).- Señalado que ha sido, que hasta el 3 de febrero del 
año en curso,  la  Dirección de Análisis  y Control  de la  Conducta 
Individual obtuvo el peritaje solicitado por el encausado, fue hasta el 
primero  de  marzo  de  este  año,  en  que  se  ordenó  remitir  la 
averiguación previa 4398/96/2a., al Director Consultivo y de Estudios 
Legislativos, a efecto de que se realizara otro peritaje.

K).- Por último, a pesar de que desde el 22 de marzo del 
año  en  curso,  este  Organismo solicitó  al  Procurador  General  de 
Justicia  del  Estado,  se  sirviera  remitir  copia  certificada  de  las 
actuaciones practicadas a partir del 19 de octubre del año próximo 
pasado, en el expediente administrativo 83/99 a efecto de valorar el 
grado de cumplimiento del convenio conciliatorio, dicha solicitud no 
ha sido obsequiada; entendiéndose, de la conversación que sostuvo 
un  Visitador  con  la  Directora  de  la  Supervisión  General,  que  a 
cambio de la remisión de las mismas, antes del 15 de abril de este 
año,  esta Comisión de Derechos Humanos recibiría la  resolución 
que se hubiere emitido en el citado expediente administrativo; sin 
embargo, tampoco ocurrió tal hecho.

16



De  lo  anteriormente narrado,  es  evidente  que  no 
obstante que desde el 20 de mayo de 1999, se aceptó formalmente 
la  propuesta  de  amigable  conciliación  que  hizo  este  Organismo 
dentro del expediente 785/98-I, la Procuraduría General de Justicia 
del Estado no ha exhibido evidencia de su cumplimiento, omitiendo 
hasta  la  fecha  de  la  presente  resolución,  determinar  conforme  a 
derecho  lo  procedente  en  el  expediente  administrativo  83/99; 
existiendo  pruebas  suficientes,  como  se  ha  demostrado,  que 
permiten acreditar la negligencia y dilación por parte del Órgano de 
Control  Interno  de  esa  Procuraduría,  para  cumplimentar  el 
compromiso adquirido; ocasionando con ello no sólo la transgresión 
de  los  principios  de  inmediatez,  concentración  y  rapidez   en  la 
tramitación de la presente queja, sino que también ha provocado la 
continua violación a los derechos humanos en perjuicio del quejoso 
Gilberto Gamboa Medel.

Aunado a lo expuesto, para esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, no pasa inadvertido y preocupa el hecho de 
que por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, no 
ha existido voluntad política para la solución del  presente asunto, 
puesto que la amigable conciliación debe entenderse en el ánimo de 
lograr una solución inmediata a la violación de Derechos Humanos, 
lo cual desafortunadamente no pudo constatar este Organismo por 
parte  de  la  Institución  de  Procuración  de  Justicia;  observando 
además, en el seguimiento del cumplimiento de lo convenido, la falta 
de compromiso y colaboración por parte de los servidores públicos 
que intervienen en la integración del  expediente administrativo en 
cuestión,  ya  que  durante  estos  once  meses  que  tiene  de 
concretizado el  convenio,  la  Procuraduría General  de Justicia  del 
Estado,  en  una  sola  ocasión,  envió  copia  certificada  de  algunas 
constancias deducidas del  citado procedimiento administrativo,  no 
obstante que la Directora de la Supervisión General, mediante oficio 
SDH/953  de  26  de  mayo  de  1999,  hizo  saber  al  Director  de 
Información,  Análisis  y Control  de la Conducta Individual,  que sin 
ulterior requerimiento remitiera copia certificada de los avances que 
se fueran generando en el citado procedimiento administrativo.

En consecuencia, al ser evidente la dilación y retardo en 
la  integración del  expediente  administrativo  83/99,  procede emitir 
esta recomendación al Procurador General de Justicia del Estado, a 
efecto de que se sirva girar sus instrucciones para que a la brevedad 
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se  determine  conforme  a derecho  el  expediente 
administrativo 83/99 de los de la Dirección de Análisis y Control de la 
Conducta Individual.

Por  otro  lado,  tomando  en  consideración  que  las 
conductas desplegadas por los servidores públicos encargados de la 
integración y determinación del expediente administrativo de mérito 
son  contrarias  a  la  normatividad  vigente,  violando  con  ello  los 
derechos humanos de Gilberto Gamboa Medel y con la finalidad de 
que en lo  sucesivo no se sigan produciendo estos actos,  resulta 
procedente recomendar a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y 
Control de la Administración Pública, no en su carácter de autoridad 
responsable,  sino  en  términos  del  artículo  23  fracción  XVII  del 
Reglamento Interno de esa Secretaría,  se sirva iniciar el respectivo 
procedimiento  administrativo  de  investigación,  con  objeto  de 
determinar  la  responsabilidad  de  los  servidores  públicos  que 
intervienen en la integración del expediente administrativo 83/99 de 
los de la Dirección de Análisis y Control de la Conducta Individual de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, y en su oportunidad, 
sancionarlos como corresponda.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  este  Organismo  Público 
Protector de los Derechos Humanos, se permite hacer a Ustedes C. 
Procurador  General  de  Justicia  del  Estado  y  Secretaria  de 
Desarrollo,  Evaluación  y  Control  de  la  Administración  Pública, 
respetuosamente, las siguientes:

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

Al C. Procurador General de Justicia del Estado:

 ÚNICA.- Gire sus respetables instrucciones, con objeto 
de  que  a  la  brevedad  se  determine  conforme  a  derecho  el 
expediente administrativo 83/99 de los de la Dirección  de Análisis y 
Control de la Conducta Individual de esa Institución.

A la Secretaria de Desarrollo, Evaluación y Control de 
la Administración Pública:

ÚNICA.-  Se  sirva  iniciar  el  respectivo  procedimiento 
administrativo  de  investigación,  con  objeto  de  determinar  la 
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responsabilidad de los servidores públicos  que  intervienen  en  la 
integración  del  expediente  administrativo  83/99  de  los  de  la 
Dirección  de  Análisis  y  Control  de  la  Conducta  Individual  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, y en su oportunidad, 
sancionarlos como corresponda. Al efecto envíese copia certificada 
de este expediente.

Es oportuno precisar, que en relación al segundo punto 
de  este documento, en términos del artículo 44 párrafo segundo de 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:011/2000.

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

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

Finalmente,  es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  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  en  las  sociedades  democráticas  y  los  Estados  de 
Derecho para lograr  su fortalecimiento  a través  de la legitimidad 
que con su cumplimiento  adquieren  autoridad y funcionarios  ante 
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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 al 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

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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