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RECOMENDACIÓN NÚMERO:046/2002. 
QUEJOSO: MAURO CARMONA ROSAS  
EN FAVOR DE IMELDA ROSAS PÉREZ. 

EXPEDIENTE No. 3682/2002-I 
 
 

Puebla, Pue., a 8 de octubre de 2002. 
 
 
 
LIC. HÉCTOR MALDONADO VILLAGÓMES 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
 
 
Distinguido Señor Procurador: 
 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
local, 1, 13 fracciones II y IV, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta 
Comisión, ha examinado los elementos contenidos en el expediente 
3682/2002-I, relativo a la queja que formuló Mauro Carmona Rosas 
en favor de Imelda Rosas Pérez;  y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  1.- El 16 de julio de 2002 esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja de Mauro Carmona Rosas, manifestando 
que el 3 de mayo de 2001 Imelda Rosas Pérez, formuló denuncia 
ante el Agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, respecto 
a diversos hechos que estimó constitutivos de delito, radicándose la 
averiguación previa 228/2001, sin que hasta esa fecha se hubiera 
determinado la misma. 
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  2.- Atento a los principios de inmediatez, concentración 
y rapidez que rigen el procedimiento de esta Comisión, el propio 16 
de julio de este año un Visitador de este Organismo, se constituyó 
en la oficina que ocupa la Agencia del Ministerio Público de 
Zacatlán, Puebla, siendo informado por su titular licenciado Leonel 
Pérez Martínez, que estaba en espera de un dictamen pericial a 
efecto de resolver la averiguación previa de referencia. 
 
  3.- El 19 de julio, 2,7,9 y 12 de agosto del año en curso, 
un Visitador de esta Comisión vía telefónica entabló comunicación 
con  el Agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, 
contestando en todos los casos que en fecha próxima determinaría 
la mencionada averiguación previa 228/2001, sin que lo hubiera 
efectuado, levantándose en cada una de las aludidas fechas acta 
circunstanciada. 
 
  4.- Por determinación de 13 de agosto del presente año, 
este Organismo Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 3682/2002-I, 
y solicitó informe con justificación al Procurador General de Justicia 
del Estado, quien lo rindió en su oportunidad. 
 
  De las constancias que integran este expediente, se 
desprenden las siguientes:  
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- La copia certificada de la averiguación previa 228/01, 
radicada ante la Agencia del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, 
de la que se obtuvieron los siguientes datos: 
 
  a).- La resolución de 3 de mayo de 2001 mediante la 
cual se radicó la aludida averiguación previa, contra Justo López 
Rosas como probable responsable de los delitos de robo de frutos, 
amenazas y despojo, cometidos en agravio de Imelda Rosas Pérez 
( foja 24). 



 3

 
  b).- El propio 3 de mayo del año próximo pasado se 
ordenó al Agente Subalterno del Ministerio Público de Tlapacoya, 
Puebla, realizara Inspección  ocular en el predio materia de la 
controversia  ( foja 24 vuelta y 32). 
 
  c).- El 9 de mayo del año próximo pasado se desahogó 
la testimonial a cargo de Rosenda Cabrera Aldana y  Teofilo Huerta 
Rosas y se recibió debidamente diligenciada la inspección ocular 
practicada en el predio de Imelda Rosas Pérez ( fojas 32 a 34 
vuelta). 
 
  d).- El 28 de junio de 2001 se giró oficio al perito en 
psicología a efecto de que practicara examen a Imelda Rosas 
Pérez, el que fue realizado en su oportunidad y agregado a la 
indagatoria el 1 de diciembre del mismo año (fojas 34 vuelta y 47). 
 
  e).- El 2 de enero de 2002 se giró oficio a los peritos en 
topografía y valuación, con objeto de que el 15 de marzo se 
constituyeran en el predio de la agraviada y  determinaran las 
medias y colindancias del mismo y de existir daños se fijara el 
monto de ellos, respectivamente ( foja 52). 
 
  f).- El 9 de abril del año en curso se  mandó agregar  la  
diligencia de inspección ocular que practicó el Agente del Ministerio 
Público adscrito de Zacatlán y el dictamen 20/2002 del perito 
topógrafo arquitecto Gilberto Vázquez González, así mismo se giró 
oficio recordatorio al perito valuador. ( foja 53).  
 
  II.- El oficio SDH/1711 de 10 de septiembre de 2002, 
mediante el cual rindió informe la Directora de la Supervisión 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, anexando copia 
certificada de todo lo actuado en la averiguación previa 228/2001, 
tramitada en la Agencia del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla 
(foja 21). 
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  III.- El oficio SDH/1816 de 25 de septiembre de este año 
de la Directora de la Supervisión General para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, en el que se comunica la consignación de la invocada 
averiguación previa 228/2001 de Zacatlán (fojas 66 y 68). 
 
 

O B S E R V A C I O N E S  
   
  El artículo 2 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”. 
   
  El artículo 6º  del Reglamento Interno de la misma 
Comisión señala: “Se entiende por Derechos Humanos los atributos 
de cada 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”. 
  
  El artículo 17 de la Constitución General de la República 
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”.  
 
  El artículo 21 de la Constitución Política de lo Estados 
Unidos Mexicanos preceptúa: “... La investigación y persecución de 
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los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con 
una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato...” 
 
  El artículo 51 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social dispone: “El Ministerio Público durante la 
averiguación previa, deberá: I.- Recibir las denuncias o querellas de 
los particulares o de las autoridades sobre hechos que puedan 
constituir delitos; II.- Buscar las pruebas de la existencia de los 
delitos y de la responsabilidad de los presuntos delincuentes”. 
 
  El artículo 4º  de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado prevé: “La Procuraduría a través de 
su Titular, coordinará y supervisará que los Agentes del Ministerio 
Público, en la persecución de los delitos, cumplan: I.- En la 
averiguación previa con: A).- Recibir denuncias o querellas sobre 
conductas presuntivamente constitutivas de delito; B).- Investigar 
los delitos de fuero común con apoyo de sus auxiliares; y C).- 
Practicar las diligencias necesarias para acreditar los elementos del 
tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, como 
elementos que fundamenten el ejercicio de la acción persecutoria 
penal...”. 
 
  El artículo 22  fracciones I incisos b) y f) y fracción II 
inciso g) de la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado manifiesta: “Los Agentes del Ministerio Público, 
en el ejercicio de sus funciones: I.- Están obligados a: ...b).- Velar 
por el respeto permanente de los Derechos Humanos, haciendo del 
conocimiento de sus superiores de manera inmediata, cualquier 
violación a éstos; ...f).- Desempeñar su labor con responsabilidad, 
cuidado y esmero; ...II.- Deberán abstenerse de: ...g).- Incurrir en 
falta de cuidado o negligencia en el ejercicio de sus funciones...”. 
 
  El instrumento Internacional denominado Directrices de 
las Naciones Unidas Sobre las Funciones de los Fiscales, adoptado 
el 7 de septiembre de 1990 refiere: 
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  Artículo 11.- “Los fiscales desempeñaran un papel 
activo en el procedimiento penal, incluida la iniciación del 
procedimiento y, cuando así lo autorice la ley o se ajuste a la 
práctica local, en la investigación de delitos, la supervisión de la 
legalidad en esas investigaciones, en la supervisión de la ejecución 
de fallos judiciales y el ejercicio de otras funciones como 
representantes del interés público”. 
 
  Artículo 12.- “Los fiscales de conformidad con la ley, 
deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y 
prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los 
Derechos Humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el 
debido proceso y buen funcionamiento del sistema de justicia 
penal”: 
 
  En la especie, Mauro Carmona Rosas hizo consistir su 
inconformidad en que el 3 de mayo de 2001, Imelda Rosas Pérez 
presentó denuncia ante el Agente del Ministerio Público de 
Zacatlán, Puebla, radicándose la averiguación previa 228/2001, sin 
que hasta el 16 de julio de este año se hubiera determinado la 
misma, no obstante el tiempo transcurrido. 
 
  Ahora bien, de las evidencias relatadas las cuales 
tienen pleno valor probatorio al tratarse de constancias expedidas 
por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, se advierte 
que el 3 de mayo de 2001 Imelda Rosas Pérez compareció ante el 
Agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, a denunciar 
diversos hechos cometidos en su agravio que consideró delictivos, 
ratificada ésta se inició el trámite de la averiguación previa 
228/2001 (evidencia I a), en la propia fecha se ordenó practicar 
inspección ocular en el predio materia de la controversia (evidencia 
I b), el 9 del mismo mes y año se desahogó la prueba testimonial 
ofrecida por la denunciante y se recibieron las constancias de 
diligenciación de la inspección ocular que realizó el Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Tlapacoya, Puebla (evidencia I 
c), dejándose de actuar de esta fecha al 28 de junio del citado año 
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en que se giró oficio al perito en psicología con objeto de que 
practicara examen a la aludida Imelda Rosas Pérez, nuevamente 
se dejó de actuar hasta el 1 de diciembre de 2001 en que se recibió 
el dictamen del perito en psicología (evidencia I d), se volvió a dejar 
de actuar hasta el 2 de enero de 2002 en que se ordenó a los 
peritos en topografía y valuación formular dictamen, respecto a las 
medidas y colindancias del predio cuestionado y de los daños y 
perjuicios que presentará el mismo, respectivamente (evidencia I 
e), volviéndose a dejar de actuar hasta el 9 de abril del presente 
año en que se mandó a agregar el dictamen 20/2002 del perito 
topógrafo arquitecto Gilberto Vasquez González y se giró oficio 
recordatorio al perito valuador (evidencia I f), y se dejó de actuar de 
esta fecha al 10 de septiembre de este año en que se expidió la 
copia certificada agregada al informe justificado rendido a esta 
Comisión de Derechos Humanos, mediante oficio SDH/1711 
(evidencia II), consignándose la invocada averiguación previa 
228/2001 el 25 de septiembre del año en curso (evidencia II). 
 
  Si bien en la presente queja se reclamó la omisión de 
integrar la averiguación previa 228/2001, tramitada en la Agencia 
del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, y de autos consta que la  
indagatoria de referencia fue consignada al Juez de Defensa Social 
competente el 25 de septiembre de 2002, es pertinente hacer notar 
que no pasa desapercibido para este Organismo Protector de 
Derechos Humanos, que los Agentes del Ministerio Público 
licenciados María Luisa Castelan Monroy y Leonel Pérez Martínez, 
encargados de integrar la mencionada averiguación previa, se 
abstuvieron de actuar sin causa justificada ni motivo legal por un 
periodo de aproximadamente un año y cuatro meses, a saber del 9 
de mayo al 28 de junio (un  mes y diecinueve días), de este día al 1 
de diciembre de 2001 (cinco meses y dos días), de esta fecha al 2 
de enero de 2002 (un mes), de esta fecha al 9 de abril (tres meses 
y siete días) y de esta última fecha al 10 de septiembre del presente 
año (cinco meses), que en su conjunto suman aproximadamente 16 
meses, es decir el año y cuatro meses a que se ha hecho mérito; 
constituyendo esto una transgresión de velar por el respeto de los 
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derechos humanos, pues evidentemente dichos funcionarios 
públicos no desempeñaron su labor con responsabilidad, cuidado y 
esmero, incurriendo en falta de cuidado y negligencia en su función, 
conculcando en perjuicio de la quejosa la garantía contenida en el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, cuyo tenor es el siguiente: “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”, y el diverso 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, deberán cumplir sus 
funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger 
la dignidad humana y defender los Derechos Humanos, 
contribuyendo de esta manera a asegurar el debido proceso y el 
buen funcionamiento del sistema de justicia penal”. 
 
  Esto es así, debido a que si un agente del Ministerio 
Público se abstiene de actuar en una averiguación previa por un 
año y cuatro meses, sin que exista causa ni motivo legal para ello, 
indudablemente deja de observar los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia, 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, los que se encuentran orientados a evitar 
impunidades o la inadecuada realización de la gestión 
administrativa; así las cosas es evidente que los Representantes 
Sociales de Zacatlán encargados de integrar la indagatoria 
228/2001, no actuaron con diligencia y eficacia en el ejercicio de su 
gestión y menos aun realizaron una prestación óptima del servicio 
público de procuración de justicia, a lo que estaban obligados en 
términos del artículo 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado, que prevé: “Los Servidores 
Públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que han de observar en el servicio 
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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”. 
 
  Así pues, estando demostrado que se violaron los 
derechos humanos de Imelda Rosas Pérez, procede recomendar al 
Procurador General de Justicia del Estado gire sus respetables 
instrucciones, con objeto de que se inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación contra los licenciados 
María Luisa Castelan Monroy y Leonel Pérez Martínez en su 
carácter de Agentes del Ministerio público de Zacatlán, Puebla, 
pues ellos intervinieron en las omisiones a que se refiere esta 
resolución, y en su oportunidad se determine lo que en derecho 
proceda; asimismo se sirva expedir una circular dirigida a todos los 
Agentes del Ministerio Público, a efecto de que en términos del 
artículo 22 fracciones I inciso f y II inciso g de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, desempeñen sus 
funciones con responsabilidad, cuidado y esmero, absteniéndose 
de incurrir en falta de cuidado o negligencia en la integración de las 
averiguaciones previas a su cargo.                 
 
  Cabe destacar que en la integración del procedimiento 
administrativo que se llegare a iniciar, respecto a las irregularidades 
descritas en este documento, se haga uso de las facultades que la 
Ley otorga para investigar los hechos en forma eficaz y eficiente, 
decretando de oficio las pruebas que sean necesarias a fin de 
establecer la verdad histórica y con ello evitar la impunidad. 
 
  Finalmente, esta recomendación se emite de 
conformidad a lo dispuesto en el punto sexto del Primer Acuerdo 
celebrado entre la Conferencia Nacional de Procuradores 
Generales de Justicia y la Federación Mexicana de Organismos de 
Protección y Defensa de los Derechos Humanos, amen de no ser 
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sólo el retardo en la integración de la averiguación previa lo que la 
motiva, sino que la razón primordial consiste en que se encuentra 
plenamente justificado con pruebas suficientes e inequívocas, que 
ha existido negligencia y lentitud injustificable en la integración de la 
indagatoria 228/2001, instruida en la Agencia del Ministerio Público 
de Zacatlán, Puebla, por parte de los funcionarios que en ella 
intervinieron. 
 
  Por lo 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 efecto 
de que se inicie  procedimiento administrativo de investigación 
contra los licenciados María Luisa Castelan Monroy y Leonel Pérez 
Martínez en su carácter de Agentes del Ministerio Público de 
Zacatlán, al ser ellos quienes intervinieron en las omisiones a que 
se refiere esta resolución y en su oportunidad se determine lo que 
en derecho proceda. 
 
 
  SEGUNDA.- Se sirva expedir una circular dirigida a 
todos los Agentes  del Ministerio Público, para que en términos del 
artículo 22, fracciones I inciso f y II inciso g de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General  de Justicia del Estado, desempeñan sus 
funciones con responsabilidad, cuidado y esmero, absteniéndose 
de incurrir en falta de cuidado o negligencia en la integración de las 
averiguaciones previas a su cargo. 
 
  Es oportuno precisar que con relación al primer punto 
de este documento, atento a lo establecido en el artículo 44 párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
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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 echa en que haya concluido el plazo para informar la 
aceptación de la recomendación. 
 
  En la inteligencia, que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretenden, en 
modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una 
afrenta 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  
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:046/2002. 
 
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 criterios de justicia  
que conllevan al respeto de los derechos humanos. 
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A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 


