
RECOMENDACION NUMERO:025/94.
QUEJOSA: MARIA DEL CARMEN GARRIDO GOMEZ.

EXPEDIENTE: 169/93-I

Puebla, Pue., a 25 de agosto de 1994.

SR. LIC. CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Distinguido señor Procurador:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, con 
fundamento  en  el  artículo  102,  apartado  B,  de  la  Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 
7º fracciones II  y  III,  24 fracción IV,  44, 46  y 51 de la Ley de esta 
Comisión, ha examinado los elementos contenidos en el expediente 
169/93-I, relativo a la queja formulada por María del Carmen Garrido 
Gómez; y vistos los siguientes:

H E C H O S

El 29 de octubre de 1993, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos recibió la queja de María del Carmen Garrido Gómez, en 
la que expresó, que el 26 de febrero de 1993, privaron de la vida a 
su señor padre Reynaldo Garrido Sánchez; que con motivo de esos 
hechos  se  inició  la  averiguación  previa  68/93,  contra  Agustín 
Martínez  Morales  y  Nicolás  Castillo  Martínez,  como  probables 
responsables  de  los  delitos  de  homicidio  y  encubrimiento, 
respectivamente;  que  a  Nicolás  Castillo  Martínez  se  le  siguió 
proceso, decretándosele formal prisión y se le concedió el beneficio 
de la libertad caucional; que el 8 de marzo del citado año, se libró 
orden de aprehensión contra Agustín Martínez Morales, sin que se 
hubiera ejecutado, no obstante que el Juez del proceso giró oficio 
recordatorio para que se cumpliera dicha orden.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos admitió la queja, 
a la que le correspondió el número CNDH/121/93/PUE/SO 7058.000.

A virtud de la creación e instalación de esta Comisión  Estatal 
de Defensa de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional declaró 



su incompetencia legal para seguir conociendo del asunto y remitió 
el expediente a esta Comisión, radicándose con el número 169/93-I.

El  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  al  rendir  su 
informe remitió copia certificada del proceso 18/93 del Juzgado de 
Defensa Social de Zacatlán, Puebla y envió copia certificada de los 
oficios  dirigidos  al  Procurador  General  de  la  República  y  al 
encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito  Federal,  para  que  lo  auxiliaran  en  el  cumplimiento  de  la 
orden de aprehensión que se libró en el citado proceso, en virtud de 
que se tenía conocimiento, por investigaciones de la policía judicial, 
que Agustín Martínez Morales radica actualmente en la ciudad de 
México.

De  la  referida  copia  certificada,  como  de  los  oficios  que 
remite el Procurador General de Justicia del Estado, se desprenden 
las siguientes:

E V I D E N C I A S

Acuerdo   de   inicio   de  la  averiguación  previa  68/93  de  la 
Agencia del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, de 26 de febrero 
de 1993.

Oficio consignatorio número 17/93, del  agente del  Ministerio 
Público  de  Zacatlán,  de  fecha  3  de  marzo  de  1993,  por  el  que 
ejercitó  acción  penal  contra  Agustín  Martínez  Morales  y  Nicolás 
Castillo  Martínez,  como  probables  responsables  de  los  delitos  de 
homicidio y encubrimiento, respectivamente.

El auto de fecha 5 de marzo de 1993, dictado por el Juez de 
Defensa Social de Zacatlán, Puebla, en el proceso 18/93, por el que 
se  decretó  formal  prisión  contra  Nicolás  Castillo  Martínez  como 
probable responsable del delito de encubrimiento.

El  auto de fecha 8 de marzo de 1993, del  Juez de Defensa 
Social  de Zacatlán,  por  el  que se decretó  orden  de aprehensión 
contra  Agustín  Martínez  Morales  como  presunto  responsable  del 
delito  de  homicidio  cometido  en  agravio  de  quien  se  llamó 
Reynaldo Garrido Sánchez.
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El  acuerdo de 14 de julio de 1993, por el  que el  Juez de lo 
Penal de Zacatlán, ordena girar oficio recordatorio al representante 
social, a fin de que ordene a quien corresponda, se ejecute la orden 
de aprehensión.

El oficio 543, de 14 de julio de 1993, del Juez de lo Penal de 
Zacatlán,  dirigido al agente del Ministerio Público de esa población, 
recordándole  que  ordene  a  quien  corresponda  se  ejecute  la 
mencionada orden de aprehensión.

Por  oficio  SDH/963,  de  18  de  mayo  de  1994,  el  Supervisor 
General  para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  adjuntó  copia 
certificada del pedimento penal número 19/94, de  27 de abril de 
1994,  suscrito  por  el  agente  del  Ministerio  Público  de  Zacatlán, 
Puebla,  a  través  del  cual  solicitó  al  Juez  de  lo  Penal  de  esa 
población, que por conducto del comandante de la Policía Judicial 
de  la  adscripción,  citara  a  todas  aquellas  personas  que  puedan 
proporcionar  la  media  filiación  o  señas  particulares  de  Agustín 
Martínez Morales y, si fuere posible, su retrato.

El oficio SDH/964, de fecha 18 de mayo de 1994, por el que el 
Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  solicita  al  Procurador 
General de la República auxilio para ejecutar la referida orden de 
captura,  con  base  en  la  investigación  de  la  Policía  Judicial  del 
Estado, de que Agustín Martínez Morales radica actualmente en la 
ciudad de México, Distrito Federal.

El oficio SDH/965, de fecha 18 de mayo de 1994, por el que el 
Procurador General de Justicia del Estado, solicita al encargado del 
despacho de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
auxilio  para  ejecutar  la  mencionada  orden  de  aprehensión, 
atendiendo a que de acuerdo con las investigaciones de la policía 
judicial, el referido Agustín Martínez Morales, radica actualmente en 
México, Distrito Federal.

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión, establece: “Se 
crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos 
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como  un  organismo  descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y 
patrimonio propios que tiene como objeto esencial  la protección, 
respeto,  observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos  humanos  previstos  por  el  orden  jurídico  nacional”,  y  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”.

El artículo 21 de la  Constitución General de la República, en 
lo  conducente  dice:   “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”.

El  artículo 116 del  Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social, prevé: “El Juez comunicará la orden de aprehensión 
al Ministerio Público, que intervenga en el  proceso y al Procurador 
General de Justicia, para que sea ejecutada”.

Se observa que en la especie, el  3  de marzo de 1993,  con 
motivo de la consignación que ejercitó el  representante social, se 
inició el proceso 18/93 del Juzgado de lo Penal de Zacatlán, Puebla, 
en el  que, el  día 8 del  referido mes y año, se decretó  orden de 
aprehensión  y  detención  contra  Agustín  Martínez  Morales,  como 
probable responsable del delito de homicidio en agravio de quien 
se llamó Reynaldo Garrido Sánchez, y que el 14 de julio del mismo 
año,  el  Juez  emitió  un  acuerdo  en  el  sentido  de  recordarle  al 
representante  social  que ordenara a quien corresponda  se  sirva 
ejecutar  lo  antes  posible  la  mencionada  orden  de  aprehensión, 
girando  para tal  efecto,  en  cumplimiento  a su  determinación,  el 
oficio número 543, dirigido al  agente del  Ministerio Público de ese 
distrito judicial.

Ahora bien, con base en los preceptos legales antes citados, 
el Ministerio Público y la Policía Judicial están obligados a ejecutar la 
orden  de  aprehensión  que  decretó  la  autoridad  judicial.  Sin 
embargo, hasta esta fecha no han cumplido con ese mandamiento 
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de captura, a pesar de que les fue comunicado por el Juez de lo 
Penal  desde el 8 de marzo de 1993, y de que el 14 de julio de ese 
mismo año, el referido Juez le envió oficio recordatorio al agente del 
Ministerio Público, para que se cumpliera con la aludida orden de 
aprehensión, lo cual se traduce en que ese ilícito quede sin castigo, 
con  la  consiguiente  denegación  de  justicia  a  los  familiares  del 
ofendido, por lo que resulta procedente emitir esta Recomendación 
al C. Procurador General de Justicia del Estado, a efecto de que se 
sirva girar sus instrucciones, para que se continúen las investigaciones 
tendientes  a localizar  al  indiciado Agustín  Martínez  Morales,  y  sea 
ejecutada la referida orden de aprehensión que existe en su contra.

No  pasa  inadvertido   que  el  Supervisor  General  para  la 
Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría General  de 
Justicia  del  Estado,  mediante  el  oficio  SDH/963,  informó  a  esta 
Comisión que el  agente del Ministerio Público de Zacatlan,  había 
solicitado al Juez de lo Penal, que a través del comandante de la 
Policía  Judicial,  se  citara  a  aquellas  personas  que  pudieran 
proporcionar la media filiación, señas particulares y si fuere posible el 
retrato  de Agustín  Martínez  Morales,  y  que con el  oficio SDH/989, 
adjuntó copia de los diversos oficios SDH/964 y SDH/965, de fecha 18 
de mayo de 1994, por los que se solicitó al Procurador General de la 
República y al encargado del despacho de la Procuraduría General 
de  Justicia  del  Distrito  Federal,  respectivamente,  que  prestaran 
auxilio  para  la  pronta  localización  y  captura  de  Agustín  Martínez 
Morales, ya que de acuerdo con las últimas  investigaciones llevadas 
a cabo por la policía judicial se sabe que el  mencionado Agustín 
Martínez  Morales  radica  actualmente  en  la  ciudad  de  México, 
Distrito Federal; sin embargo, de las constancias que se adjuntaron, 
no  aparece  ninguna  diligencia  de  la  que  se  desprenda  que  se 
hubiere  presentado  alguna persona  que  proporcionara  la  media 
filiación,  señas  particulares  o  la  fotografía  de  Agustín  Martínez 
Morales,  y  consiguientemente,  en  los  oficios  que  se  enviaron 
solicitando  la  colaboración  de  la  Procuraduría  General  de  la 
República  y  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Distrito 
Federal, no consta que se hubiere señalado la media filiación, señas 
particulares, la fotografía o algún dato que conduzca a identificar a 
Agustín  Martínez Morales, a fin de facilitar su detención.

De acuerdo con lo anterior, esta Comisión Estatal de Defensa 
de   los   Derechos   Humanos,   se   permite   hacer   a   usted    señor 
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RECOMENDACION NUMERO: 025/94.

Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  respetuosamente,  las 
siguientes:

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

UNICA.-  Girar  sus  instrucciones,  para  que  se  continúen  las 
investigaciones tendientes  a localizar al  indiciado Agustín Martínez 
Morales,  y  sea  ejecutada  la  orden  de  aprehensión  y  detención 
decretada  en  su  contra,  en  el  proceso  18/93,  del  Juzgado  de 
Defensa Social de Zacatlán, Puebla.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley 
de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, solicito 
a  usted  que  la  respuesta  sobre  la  aceptación  de  esta 
Recomendación,  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 concluído el plazo para informar la aceptación 
de la Recomendación.

La falta de comunicación sobre la aceptación de esta 
Recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se 
interprete  que  no  fue  aceptada,  quedando  esta  Comisión  en 
libertad de hacer pública dicha circunstancia.

A T E N T A M E N T E . 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE DEFENSA 

DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. LEON  DUMIT  E.
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