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RECOMENDACIÓN NÚMERO:009/2003. 
QUEJOSO: MIGUEL ALFREDO CALDERÓN MORENO, 

JORGE MÉNDEZ ESPINDOLA Y OTROS 
EXPEDIENTE: 101/2003-C. 

 
Puebla, Pue., a 18 de marzo de 2003. 

 
 
LIC. HÉCTOR MALDONADO VILLAGOMES 
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 
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 101/2003-C, 
relativo a la queja formulada por Miguel Alfredo Calderón Moreno, 
Jorge Méndez Espíndola y otros; y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  I.- El 20 de diciembre de 2002, esta Comisión de 
Derechos Humanos recibió la queja de Miguel Alfredo Calderón 
Moreno y otros; haciendo consistir esencialmente su inconformidad 
en la falta de integración y determinación de tres averiguaciones 
previas relacionadas con los decesos del arquitecto Joel Arriaga 
Navarro, Enrique Cabrera Barroso, Enrique González Romano, 
Víctor Manuel Medina, Norberto Suárez y Alfonso Calderón 
Moreno, acaecidos, de los dos primeros, los días 20 de julio y 20 de 
diciembre de 1972, respectivamente, y las demás personas el 1º de 
mayo de 1973. 
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  2.- El 30 de diciembre de 2002, el abogado Jorge 
Alberto Domínguez Martínez, Visitador de este Organismo, vía 
telefónica intentó obtener información en la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, respecto de la queja hecha valer por Miguel 
Alfredo Calderón Moreno; sin embargo, por encontrarse en período 
vacacional el personal de esa Institución no fue posible obtenerla. 
 
  3.- El mismo 30 de diciembre de 2002, el Visitador 
Adjunto señalado en el punto que antecede se comunicó vía 
telefónica con el abogado Miguel Alfredo Calderón Moreno, a quien 
le solicitó proporcionara a este Organismo los números de las 
averiguaciones previas, agencias del Ministerio Público donde se 
tramitan y los demás datos que estuvieran a su alcance, 
manifestando el quejoso que se presentaría el 6 de enero de 2003. 
 
  4.- El 8 de enero de 2003, ante el abogado Carlos 
Germán Loeschman Moreno, Director de Quejas y Orientación de 
este Organismo, compareció el quejoso Miguel Alfredo Calderón 
Moreno, quien puntualizó que las averiguaciones previas 
123/2130/72/DMSIII y 123/972/301/DMS-I, se iniciaron, 
respectivamente, en investigación de los homicidios cometidos en 
agravio de Joel Arriaga Navarro y Enrique Cabrera Barroso; ambas 
indagatorias radicadas en la Dirección de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos, Zona Metropolitana Sur; agregando, que en 
relación a los hechos suscitados el 1º de mayo de 1973 en los que 
perdieran la vida Enrique González Romano, Víctor Manuel 
Medina, Norberto Suárez y Alfonso Calderón Moreno, desconocía 
los datos de identificación de la averiguación previa iniciada. 
 
  5.- Por determinación de 9 de enero de 2003, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 101/2003-C, 
solicitando informe con justificación al  Procurador General de 
Justicia del Estado. 
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  6.- Mediante oficio SDH/247 de fecha 19 de febrero de 
2003, recibido en este Organismo el 4 de marzo del mismo año, la 
maestra Verónica Zorrilla Mateos, Directora de la Supervisión 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, remitió  copia 
certificada del diverso DMS/68/2003/III, por el cual la licenciada 
María Gema del Rocío Montero Valencia, Agente del Ministerio 
Público adscrita a esa Supervisión, rinde informe respecto de la 
integración de la averiguación previa 123/2130/72/DMS-III, relativa 
al homicidio de Joel Arriaga Navarro; anexando al efecto copia 
certificada de la citada indagatoria. 
 
  7.- Por determinación de 5 de marzo del año en curso, 
el Primer Visitador General de este Organismo ordenó remitir el 
expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de 
resolución al suscrito, para los efectos previstos en el artículo 98 
del Reglamento Interno de esta Institución. 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 

E V I D E N C I A S 
 
  I.-  La queja formulada por Miguel Alfredo Calderón 
Moreno, Jorge Méndez Espíndola y otros, ante esta Comisión de 
Derechos Humanos el 20 de diciembre de 2002.  
 
  II.- Copia del oficio V1-20/03, de fecha 9 de enero del 
año en curso, suscrito por el Primer Visitador General de esta 
Comisión de Derechos Humanos, por el que solicitó al Procurador 
General de Justicia del Estado, por conducto de la Supervisión 
General para la Protección de los Derechos Humanos de esa 
Institución, rindiera informe con justificación en relación a la queja 
presentada por Miguel Alfredo Calderón Moreno y otros, 
apreciándose, que fue recibido el 13 de enero del año que 
transcurre, según sello fechador. 
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  III.- Copia del oficio V1-1-05/2003, de 13 de febrero de 
este año, signado por el Primer Visitador General de este 
Organismo, por el que, por segunda ocasión, solicita al Procurador 
General de Justicia, por conducto de la Supervisión General para la 
Protección de los Derechos Humanos de esa Institución, rindiera en 
el término de 5 días el informe que le fue pedido mediante oficio 
V1-20/03, advirtiéndose que fue recibido el 18 de febrero último, 
según sello fechador. 
 
  IV.- El informe que rindiera la licenciada María Gema del 
Rocio Montero Valencia, en relación a la integración de la 
averiguación previa 123/2130/72/DMS-III, iniciada en investigación 
del homicidio de Joel Arriaga Navarro, que en lo conducente es del 
tenor siguiente: 
“...... UNICO.- La Averiguación Previa de referencia, cuya 
integración se le encomendó a la suscrita, a la fecha se ha 
determinado el No Ejercicio de la Acción Penal, Ordenándose el 
Archivo en Reserva de las actuaciones. determinación que en su 
momento se notificó en términos de ley a la ofendida JUDITH 
GARCIA BARRERA viuda de ARRIAGA, quien ante su 
inconformidad con la determinación emitida, se turnaron las 
actuaciones ante la Dirección Consultiva y de Estudios Legislativos, 
confirmando la resolución emitida. Por lo que respecta a las otras 
Averiguaciones Previas a que hacen referencia los quejosos, la 
suscrita desconoce a quien se le hayan ido encomendadas para su 
investigación y debida integración; de ahí la imposibilidad de rendir 
el informe y remitir las copias certificadas solicitadas......” 
 
  V.- La copia certificada de las constancias que integran 
la averiguación previa 123/2130/72/DMS-III, relativa al homicidio de 
quien en vida se llamó Joel Arriaga Navarro, entre las que destacan 
para los fines de este documento: 
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  a).- Diligencia de levantamiento de cadáver de Joel 
Arriaga Navarro,  que tuviera verificativo el 21 de julio de 1972 y 
con la cual inició la averiguación previa. 
 
  b).- Diversas diligencias llevadas a cabo del 21 de julio 
de 1972 al 18 de agosto de ese mismo año. 
 
  c).- Diversas diligencias practicadas del 3 de septiembre 
de 2001 al 12 de marzo de 2002. 
 
  d).- La determinación de fecha 8 de abril de 2002, por la 
cual la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección 
Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, 
Metropolitana Sur, resolvió el archivo en reserva de la averiguación 
previa en cuestión. 
 
  e).- Un escrito de fecha 17 de mayo de 2002, por el que 
Judith García Barrera viuda de Arriaga manifiesta su inconformidad 
para con la determinación de 8 de abril de 2002, en la que se 
ordenó el archivo en reserva de la indagatoria aludida. 
 
  f).- La determinación de 23 de mayo de 2002,  mediante 
la cual el Director Consultivo y de Estudios Legislativos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, confirmó el no 
ejercicio de la acción penal persecutoria. 

 
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 Publico 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 
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divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el 
orden jurídico mexicano” 
 
  Asimismo, 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, 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”. 
 
  El artículo 21 del mismo Mandato Constitucional en lo 
conducente señala: “La persecución de los delitos incumbe al 
Ministerio Público y  a la Policía Judicial, la cual estará bajo la 
autoridad y mando inmediato de aquél.” 
 
  Por su parte, nuestra Constitución local contempla los 
siguientes preceptos: 
 
  Artículo 95.- “El Ministerio Público es una Institución 
dependiente del Poder Ejecutivo, a cuyo cargo está velar por la 
exacta observancia de las Leyes de interés público y para realizar 
su función  deberá ejercitar las acciones que correspondan contra 
los infractores de dichas Leyes hacer efectivos los derechos 
concedidos al Estado e intervenir en los juicios que afecten a 
personas a quienes la Ley otorgue especial protección”. 
 



 

7

  Artículo 96.- “El Ministerio Público estará a cargo de un 
Procurador General de Justicia, quien se auxiliará con los 
funcionarios que determine la Ley Orgánica correspondiente, la que 
fijará sus respectivas atribuciones”. 
 
  El artículo 51 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social, establece: “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.” 
 
  De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, se aprecian los siguientes numerales: 
 
  Artículo 3º.- “Son atribuciones de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado que ejercerá su titular, quien podrá 
delegar en las unidades administrativas de la Dependencia, las 
siguientes: ...... III.- Promover la expedita y eficiente procuración 
de justicia y la intervención que sobre esta materia prevenga la 
legislación vigente......”. 
 
  Artículo 4º.- “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....” 
 
  Artículo 22.- “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 
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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...”. 
 
  Por último, el Instrumento Internacional denominado 
Directrices de las Naciones Unidas sobre las funciones de los 
Fiscales, adoptado el 7 de septiembre de 1990, dispone:  
 
  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 de 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, Miguel Alfredo Calderón Moreno y otros 
hicieron consistir su inconformidad en la falta de integración y 
determinación de las averiguaciones previas 123/2130/72/DMSIII y 
123/972/301/DMS-I, que se iniciaran en investigación de los 
homicidios de Joel Arriaga Navarro y Enrique Cabrera Barroso, 
respectivamente; así como de otra indagatoria de la cual no fueron 
proporcionados los datos de identificación, empero, se inició en 
investigación de las muertes de Enrique González Romano, Víctor 
Manuel Medina, Norberto Suárez y Alfonso Calderón Moreno. 
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  A).- DE LA INTEGRACION DE LA AVERIGUACION 
PREVIA  123/972/301/DMS-I, INICIADA CON MOTIVO DEL 
DECESO DE ENRIQUE CARRERA BARROSO, Y LA QUE SE 
INICIARA  EN INVESTIGACION DE LAS MUERTES  DE 
ENRIQUE GONZALEZ ROMANO, VICTOR MANUEL MEDINA, 
NORBERTO SUAREZ Y ALFONSO CALDERON MORENO. 
 
  De las evidencias que han sido relatadas en este 
documento se observa que por determinaciones de 9 de enero y 13 
de febrero del año en curso, se solicitó al Procurador General de 
Justicia del Estado, se sirviera rendir el informe con justificación 
relativo a la queja interpuesta por Miguel Alfredo Calderón Moreno; 
advirtiéndose que tales determinaciones fueron comunicadas los 
días 13 de enero y 18 de febrero del año que transcurre; sin 
embargo, a la fecha en que se emite la presente resolución, este 
Organismo ha recibido de la autoridad requerida el informe 
correspondiente, únicamente, a la integración de la averiguación 
previa 123/2130/72/DMS-III, que se iniciara con motivo del deceso 
de Joel Arriaga Navarro. 
 
  Al respecto, el artículo 35 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, establece: “La falta de 
documentación que respalde el informe o la no entrega de éste, así 
como el retraso injustificado en su presentación, además de la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro del 
trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la 
misma, salvo prueba en contrario”. 
 
  En este orden de ideas y considerando que el 
Procurador General de Justicia del Estado, no produjo contestación 
en relación a la averiguación previa 123/972/301/DMS-I, iniciada en 
investigación del deceso de Enrique Cabrera Barroso,  así como 
tampoco de la indagatoria que se iniciara en investigación de las 
muertes de Enrique González Romano, Víctor Manuel Medina, 
Norberto Suárez y Alfonso Calderón Moreno,  este Organismo, en 
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términos del artículo invocado, tiene por ciertos los hechos 
expuestos por el quejoso en el sentido de que no han sido 
integradas y determinadas las averiguaciones previas 
mencionadas. 
 
  En tal sentido, tomando en cuenta que la averiguación 
previa 123/972/301/DMS-I, iniciada en investigación del deceso de 
Enrique Cabrera Barroso, así como la indagatoria que se iniciara en 
investigación de las muertes de Enrique González Romano, Víctor 
Manuel Medina, Norberto Suárez y Alfonso Calderón Moreno, 
fueron iniciadas en los años de 1972 y 1973, sin que hayan sido a 
la fecha integradas y determinadas legalmente, es evidente que en 
estos casos la procuración de justicia para con los deudos y la 
sociedad misma no se ha cristalizado, contribuyendo con ello a la 
impunidad, pues habiendo transcurrido el tiempo indicado sin que 
tales indagatorias sean perfeccionadas y determinadas, es claro 
que ha existido retardo, omisión, negligencia y lentitud por demás 
inexplicable, lo cual ocasiona una notoria violación a los derechos 
fundamentales de los deudos de quienes su muerte se investiga y 
de la sociedad misma, pues la no integración de las averiguaciones 
previas en cuestión, no sólo implican la inobservancia del artículo 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 
el incumplimiento de la obligación que este precepto le impone al 
Ministerio Público de perseguir los delitos, practicando las 
diligencias necesarias para estar en posibilidad de determinar lo 
que conforme a derecho proceda, sino que también impide el 
acceso a que se administre justicia, como lo señala el artículo 17 de 
nuestra Carta Magna.   
 
  Además de lo anterior, esta Comisión de Derechos 
Humanos considera que la omisión respecto de la integración de 
las averiguaciones previas en las que se investigan las muertes de 
Enrique Cabrera Barroso, Enrique González Romano, Víctor 
Manuel Medina, Norberto Suárez y Alfonso Calderón Moreno, 
contraviene evidentemente lo dispuesto en el numeral 12  del 



 

11

instrumento denominado Directrices de las Naciones Unidas sobre 
las Funciones de los Fiscales, adoptado el 7 de septiembre de 
1990, el que en su parte conducente y a la letra prescribe: “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 el buen 
funcionamiento del sistema de justicia penal”. 
 
  En consecuencia, tomando en consideración que, en 
términos de los artículos 96 de la Constitución local, 3 y 4 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la 
Institución del Ministerio Público esta a cargo del Procurador 
General de justicia y que dentro de sus obligaciones se encuentra 
la de coordinar y supervisar que los agentes del Ministerio Público 
cumplan con sus funciones, entre ellas la de integrar las 
averiguaciones previas, 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 se integre 
debidamente la averiguación previa 123/972/301/DMS-I, relativa al 
levantamiento de cadáver de quien en vida llevó el nombre de 
Enrique Cabrera Barroso y se determine conforme a derecho; 
asimismo, se identifique la averiguación previa relacionada con las 
muertes de Enrique González Romano, Víctor Manuel Medina, 
Norberto Suárez, Alfonso Calderón Moreno y se integre 
debidamente a la brevedad y se determine conforme a derecho. 
 
  B).- DE LA INTEGRACION DE LA AVERIGUACION 
PREVIA  123/2130/72/DMS-III, INICIADA CON MOTIVO DEL 
DECESO DE JOEL ARRIAGA NAVARRO. 
 
  Tocante a la integración de la averiguación previa 
123/2130/72/DMS-III, relativa al homicidio de quien en vida llevara 
el nombre de Joel Arriaga Navarro, es de señalarse que si bien es 
cierto, de las constancias que integran la averiguación previa en 
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cuestión, se advierte que dicha indagatoria se encuentra 
determinada a la fecha, también lo es que existe un período de 
tiempo por demás exagerado en el que no se realizó diligencia 
alguna tendiente al esclarecimiento de los hechos en que perdiera 
la vida el citado Joel Arriaga Navarro, pues es de apreciarse que 
del 21 de julio de 1972 al 18 de agosto de ese mismo año, se 
practicaron diligencias más o menos continuas; sin embargo, de la 
última fecha mencionada se dió la prosecución de dicha indagatoria 
hasta el 3 de septiembre del año 2001, es decir, transcurrieron 
aproximadamente 29 años de inactividad por parte de la Institución 
de procuración de justicia, lo que evidentemente nos conlleva a 
afirmar también que en este caso existió retardo, omisión, 
negligencia y lentitud por demás inexplicable, lo cual ocasionó una 
notoria violación a los derechos fundamentales de los deudos de 
Joel Arriaga Navarro y de la sociedad misma, pues el retardo 
desmedido en la integración de la averiguación previa en cuestión, 
implica, como ya se dijo, la inobservancia del artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el 
incumplimiento de la obligación que este precepto le impone al 
Ministerio Público de perseguir los delitos, practicando las 
diligencias necesarias hasta lograr su perfeccionamiento; hacer lo 
contrario, como sucedió en la integración de la averiguación previa 
en comento, significa vulnerar los principios de eficiencia, prontitud, 
oportunidad e inmediatez que deben regir en el desempeño de las 
atribuciones de la Institución del Ministerio Público.  
 
  Por otra parte, en relación  a la determinación de fecha 
8 de abril de 2002, pronunciada en la averiguación previa 
123/2130/72/DMS-III, respecto del no ejercicio de la acción penal, 
debe señalarse que con apoyo en los artículos 102, apartado B, de 
la Constitución General de la República, 12 fracción VI de la 
Constitución local, 14 fracción II de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos y 89 fracción II de su Reglamento Interno, esta 
Comisión carece de competencia legal para conocer de dicha 
determinación ministerial, pues se trata de una resolución de 
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carácter jurisdiccional, entendiéndose por esta, la que se emite 
realizando una valoración y determinación legal, tal y como lo 
preceptúa el párrafo tercero del artículo 10 del Reglamento Interno 
de esta Comisión que establece: “Para los efectos del artículo 14, 
fracción II, de la Ley, se entiende por “resoluciones de carácter 
jurisdiccional”, las dictadas por cualquier autoridad en que se haya 
realizado una valoración y determinación jurídica. Los demás actos 
u omisiones serán considerados de naturaleza administrativa, 
susceptibles de ser reclamados ante la Comisión”.  
 
  Por último, tomando en consideración lo ya indicado en 
párrafos precedentes las conductas desplegadas por los servidores 
públicos encargados en la integración de las indagatorias materia 
de estudio, son contrarias a derecho, es procedente solicitar se 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, con objeto 
de determinar la responsabilidad en que pudieron haber incurrido, 
por su conducta omisiva que dejó a los agraviados en estado de 
indefensión, al retardarse la integración de las averiguaciones 
previas en comento, toda vez que tal dilación en la procuración de 
justicia, resulta violatoria de lo establecido por los artículos 17 y 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por las 
razones ya explicadas. 
 
  Igualmente, se le solicita que en la integración del 
procedimiento administrativo que se llegare a iniciar, con motivo de 
las irregularidades descritas en esta documento, se haga uso de las 
facultades que la Ley otorga para investigar plenamente los 
hechos, decretando de oficio las pruebas que sean necesarias para 
establecer la verdad histórica y con ello evitar la impunidad. 
 
  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: 
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R E C O M E N D A C I O N E S  
 

  PRIMERA.- Se sirva girar sus instrucciones para que a 
la brevedad se integre debidamente la averiguación previa 
123/972/301/DMS-I, relativa a la muerte de quien en vida se llamó 
Enrique Cabrera Barroso y se determine conforme a derecho. 
 
  SEGUNDA.- Se identifique la averiguación previa 
relacionada con las muertes de quienes en vida se llamaron 
Enrique González Romano, Víctor Manuel Medina, Norberto Suárez 
y Alfonso Calderón Moreno, se integre debidamente a la brevedad 
y se determine conforme a derecho. 
 
  TERCERA.- Inicie el procedimiento correspondiente a 
fin de determinar la responsabilidad administrativa en que 
incurrieron los servidores públicos que intervinieron en la 
integración de las averiguaciones previas materia de este 
documento, con base en las consideraciones emitidas y en su caso, 
sancionarlos conforme a derecho. 
 
  CUARTA.- Que en la integración del procedimiento 
administrativo que se llegare a iniciar, con motivo de las 
irregularidades descritas en ese 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 para establecer la verdad histórica y con ello evitar la 
impunidad. 
 
  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  
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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. 
 
  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 la sociedad. Dicha 
legitimidad  se  fortalecerá  de  manera  progresiva cada vez que se   

RECOMENDACIÓN NÚMERO:009/2003. 
 
logra  que aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma 
jurídica y a criterios de justicia que conllevan al respecto de los 
derechos humanos. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, 
procedo a suscribir el presente texto. 

 
 

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