
RECOMENDACION NUMERO:033/94.
EXPEDIENTE: 064/94- I

QUEJOSO: FELIX ROSAS TRUJILLO.

Puebla, Pue., a 27 de octubre de 1994.

SR. LICENCIADO 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  art ículo  102,  apartado B, 
de la  Constitución General  de la  República, 12  fracción VI 
de  la  Constitución  Local,  1º,  7º  fracciones  I I  y  I I I ,  24 
fracción  IV,  44,  46  y  51,  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  ha 
examinado  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
064/94- I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Félix  Rosas 
Truji l lo; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  14  de  marzo  de  1994,  esta  Comisión  recibió  la 
queja  formulada  por  Félix  Rosas  Truji l lo,  quien  manifestó 
que  el  18  de  diciembre  de  1993,  su  t ío  quien  se  l lamara 
Isidro  Truji l lo  Vázquez,  fue  golpeado  por  Francisco  Huerta 
Bravo;  que  a  consecuencia  de  esos  golpes  fal leció  el  16 
de  enero  de  1994;  y  que  de  tales  hechos  tuvo 
conocimiento  el  agente  subalterno  del  Ministerio  Público 
de Esperanza, Puebla, a quien el  quejoso y sus familiares le 
han  pedido  justicia,  empero  no  se  ha  actuado  en  contra 
de la  persona que se  señala  como causante  de  la  muerte 
de  su  t ío.  Con  tal  escrito  anexó  copia del  acta levantada 
ante  el  agente  subalterno  del  Ministerio  Público  del 
municipio  de  Esperanza,  Puebla,  y  copia  fotostática  del 
acta de defunción de Is idro Truji l lo Vázquez.

2.-  El  23  de  marzo  de  1994,  fue  recibido  en  esta 
Comisión Estatal,  un diverso escrito de queja de Félix Rosas 
Truji l lo,  presentado ante la Comisión Nacional  de Derechos 



Humanos,  en  el  que  expresa,  que  ya  se  ejercitó  acción 
penal  en  contra  de  Francisco  Huerta  Bravo,  por  el  delito 
de  homicidio  en  agravio  de  Is idro  Truji l lo  Vázquez, 
iniciándose la causa penal  número 18/994, del  Juzgado de 
Defensa  Social  de  Ciudad  Serdán,  Puebla,  pero  que  los 
elementos  de  la  Policía  Judicial  del  Estado  comisionados 
en  ese  distrito  judicial,  no  han  procedido  a  la  detención 
del  presunto responsable.

3.-  Por  determinación  de  28  de  marzo  de  1994,  esta 
Comisión  admitió  la  referida  queja  asignándole  el  número 
de  expediente  064/94- I,  y  se  solicitó  el  informe 
correspondiente  al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado,  el  cual  fue  rendido  el  13  de  abri l  a  través  del 
Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos de esa Institución.

4.-  Por  oficio  número  SDH/939,  del  11  de  mayo  de 
1994,  el  Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia 
del  Estado,  procedió  a  informar  a  esta  Comisión  respecto 
de  las  medidas  decretadas  por  esa  Dependencia  para 
l levar  a  cabo  la  detención  de  Francisco  Huerta  Bravo, 
consistentes  en  que  procedería  a  solicitar  el  auxil io  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  de  Veracruz, 
porque  de  los  informes  recabados  por  la  policía  judicial, 
aparece  que  el  referido  Francisco  Huerta  Bravo 
posiblemente  se  encuentre  en  la  población  de  Maltrata, 
Veracruz.  Anexó  a  su  oficio,  los  informes  rendidos  por  el 
Coordinador  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  y  por  el 
comandante  de  ese  corporación  comisionado  en  Ciudad 
Serdán, en el  que manifiesta que entrevistó a famil iares del 
hoy  occiso  y  estos  le  manifestaron  que  al  parecer  dicho 
inculpado radica en la población de Maltrata, Veracruz.

5.-  Mediante  oficio  número  SDH/988/94,  del  24  de 
mayo  de  1994,  el  Supervisor  General  para  la  Defensa  de 
los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia  del  Estado,  hizo  saber  a  esta  Comisión,  que  a 
través  del  diverso  oficio  número  SDH/940,  el  titular  de  esa 
Dependencia solicitó  el  auxil io  de la  Procuraduría  General 
de  Justicia  del  Estado  de  Veracruz,  a  fin  de  lograr  la 
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detención  de  Francisco  Huerta  Bravo,  además  anexó 
copia del mencionado oficio SDH/940.

6.-  Con  el  informe  y  las  copias  certificadas  que  se 
anexaron  al  mismo,  se  dio  vista  al  quejoso  para  que 
manifestara  lo  que  a  su  interés  conviniera,  y  mediante 
escrito  recibido  en  esta  Comisión  el  27  de  mayo,  expresó 
que  tiene  conocimiento  que  el  indiciado  Francisco  Huerta 
Bravo  se  encuentra  laborando  en  los  tal leres  de 
Ferrocarri les  Nacionales  de  México,  en  las  estaciones  de 
Orizaba,  Veracruz  o  Esperanza,  Puebla,  por  lo  que, 
mediante oficio número V2-2-401/94, del  Segundo Visitador 
General  de  esta  Comisión,  le  informó  al  Procurador 
General  de  Justicia  del  Estado,  lo  manifestado  por  el 
quejoso en dicho ocurso.

7.-  A  través  del  oficio  número  SDH/1180,  del 
Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  informó  a  esta  Comisión,  que  no  obstante  que 
elementos  de  la  Policía  Judicial  se  han  trasladado  a  las 
ciudades  de  Orizaba  y  Maltrata,  Veracruz,  a  la  fecha  no 
han  logrado  ejecutar  la  referida  orden  de  aprehensión 
dictada en contra de Francisco Huerta Bravo.

Del  informe  justificado,  copias  certificadas  y  los 
diversos oficios, exhibidos por el  Supervisor General  para la 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado,  se  desprenden  las 
siguientes:

E V I D E N C I A S 

I .-  El  oficio  número  SDH/811,  del  Supervisor  General 
para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  por  el  que 
rinde  el  informe   que  le  fue  solicitado  al  titular  de  esa 
Dependencia, mismo que fue recibido en  esta Comisión  el 
13  de  abri l  de  1994,  en  el  cual  expresa  que  se  instruyó  al 
agente  del  Ministerio  Público  adscrito  al  Juzgado  de 
Defensa  Social  de  Chalchicomula,  Puebla,  para  que  por 
conducto  del  órgano  jurisdiccional  se  cite  a  famil iares  del 
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hoy  occiso  y  se  recabe  la  media  fi l iación  del  inculpado 
quien  al  parecer  radica  en  la  población  de  Maltrata, 
Veracruz.

I I . -  El  oficio  número  115,  del  señor  José  Isauro  Zerón 
Chilaca,  comandante  de  la  Policía  Judicial  del  Estado, 
mediante  el  cual  rinde  informe  respecto  a  la  orden  de 
aprehensión  dictada en  el  proceso  18/94,  del  Juzgado  de 
Defensa Social del  distrito judicial de Chalchicomula.

III.-  El  oficio SDH/939, del Supervisor General  para la Defensa 
de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado,  por  el  que  informa  a  esta  Comisión  que  solicitaría  la 
colaboración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Veracruz, atendiendo a que el  comandante de la Policía Judicial 
comisionado en Ciudad Serdán, hizo saber a esa Dependencia que 
entrevistó a familiares del hoy occiso quienes le manifestaron que el 
inculpado probablemente radique en las poblaciones de Orizaba o 
Maltrata, Veracruz.

IV.-  El  oficio SDH/940, del  Procurador General  de Justicia del 
Estado,  por  medio  del  cual  solicita  a  su  similar  del  Estado  de 
Veracruz, su auxilio para la captura del  indiciado Francisco Huerta 
Bravo.

V.-  El  oficio  SDH/1180,  del  Supervisor  General  para  la 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado,  por  el  que  informa  a  esta 
Comisión,  que  no  obstante  que  elementos  de  la  Policía 
Judicial  se  trasladaron  a  las  poblaciones  de  Maltrata  y 
Orizaba,   Veracruz,  no  se  obtuvieron  resultados 
satisfactorios  para   lograr  la  detención  del  indiciado 
Francisco Huerta Bravo.

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

El  art ículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  establece: 
“Se  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  como  un  organismo  descentral izado,  con 
personalidad  jur ídica  y  patrimonio  propios,  que  tiene  por 
objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos 
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humanos  previstos  por  el  orden  jur ídico  nacional”. 
Asimismo,  el  art ículo  5º  del  Reglamento  Interno  de  la 
misma  Comisión,  señala:  “Para  los  efectos  del  desarrol lo 
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  posit ivo,  son  los  que  otorga  la 
Constitución Pol í t ica de los  Estados Unidos Mexicanos y los 
que  se  recogen  en  los  pactos,  convenios,  y  los  tratados 
internacionales  suscritos y ratif icados por México”.

El  párrafo  segundo  del  art ículo  17  de  la  Constitución 
General  de  la  República,  prevé:  “Toda  persona  tiene 
derecho  a  que  se  le  administre  justicia  por  tribunales  que 
estarán  expeditos  para  impartir la  en  los  plazos  y  términos 
que  fi jen  las  leyes,  emitiendo  sus  resoluciones  de  manera 
pronta, competa e imparcial.”

El  art ículo  21  Constitucional,  establece  en  lo 
conducente  que:   “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”.

A la  vez  el  diverso  116  del  Código de Procedimientos 
en  Materia  de  Defensa  Social  del  Estado,  es  del  tenor 
siguiente:  “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”.

En  la  especie  se  observa,  que  el  Procurador  General 
de  Justicia del  Estado,  mediante  oficio  SDH/940,  de  fecha 
11  de  mayo  del  año  en  curso,  sol icitó  al  Procurador 
General  de Justicia del  Estado de  Veracruz,  que girara  sus 
instrucciones  a  fin  de  que  se  prestara  auxil io  para  la 
localización  y  captura  del  indiciado  Francisco  Huerta 
Bravo,  y  el  comandante  de  la  Policía  Judicial,  José  Isauro 
Zerón  Chilaca,  en  su  informe  de  17  de  junio,  expresa  que 
se  trasladó  a  Maltrata  y  Orizaba,  Veracruz,  con  objeto  de 
cumplimentar  la  referida  orden  de  aprehensión,  sin 
haberlo  logrado.  Sin  embargo,  no  hay  constancia  de  que 
a  partir  de  esta  última  fecha  se  hubiere  realizado  alguna 
otra  actuación  para  el  efecto  indicado,  ni  siquiera  consta 
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que  se  haya  dado  cumplimiento  a  lo  que  expresa  el 
Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  en  su  oficio  SDH/811,  de  fecha  12  de  abri l  del 
presente  año,  en el  sentido de que se dieron instrucciones 
al  agente  del  Ministerio Público adscrito al  Juzgado de los 
autos,  para que  por  conducto  del  órgano  jurisdiccional  se 
citara  a  las  personas  que  puedan  proporcionar  la  media 
fi l iación,  señas  particulares  o,  en  su  caso,  el  retrato  del 
indiciado,  para  que  esa  Institución  esté  en  aptitud  de 
emprender  las  acciones  conducentes  que  l leven  a  la 
captura de esa persona, lo  que se traduce en una falta de 
observancia por parte del  Ministerio Público, a lo  dispuesto 
por  el  art ículo  21  de  la  Constitución  General  de  la 
República y a que no se imparta justicia a los famil iares del 
ofendido  en  términos  de  lo  que  establece  el  art ículo  17 
constitucional,  razón  por  la  que  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  continúen  las  investigaciones 
tendientes a localizar al  indiciado Francisco Huerta Bravo y 
se  cumpla  la  orden  de  aprehensión  que  existe  en  su 
contra,  l ibrada  por  el  Juez  de  Defensa  Social  del  distrito 
judicial de Chalchicomula, en el  proceso número 18/94.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  esta   Comisión  Estatal 
de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a 
usted, señor Procurador, respetuosamente, la siguiente:

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

U N I  C A.- Se  sirva girar  sus instrucciones,  para que a 
la  brevedad  se  continúen  las  investigaciones  tendientes  a 
localizar  al  indiciado  Francisco  Huerta  Bravo  y  se  cumpla 
con  la  orden  de  aprehensión  dictada  en  su  contra  en  el 
proceso  18/94  del  Juzgado  de  Defensa  Social   del  distrito 
judicial  de  Chalchicomula,  Puebla,  como  presunto 
responsable  del  delito  de  homicidio  en  agravio  de  Is idro 
Truji l lo Vázquez.

De  conformidad  con  el  art ículo  46,  segundo  párrafo, 
de  la  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
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Derechos Humanos, solicito a usted que la  respuesta sobre 
la  aceptación  de  esta  Recomendación,  sea  informada 
dentro  del    términos   de   15 días  hábiles  siguientes  a su 

RECOMENDACION NUMERO:033/94.

notif icación.  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  respecto  de  la  aceptación  de  la 
Recomendación.

Cabe  señalar,  que  la  fa lta  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 
l ibertad de hacer  públ ica 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.

L IC.  LEON DUMIT E.
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