
RECOMENDACION NUMERO:020/95
QUEJOSO: ALBERTO MARTINEZ VIDAL

EXPEDIENTE: 456/94- I

Puebla, Pue., a 20 de Junio de 1995.

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

Respetable 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 ,  46 y 51 de 
la  ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos  en  el  expediente  456/94- I,  relativo  a  la  queja 
formulada  por  Alberto  Martínez  Vidal;  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  9  de  diciembre  de  1994,  se  recibió  la  queja 
formulada  por  Alberto  Martínez  Vidal,  en  la  que  como 
hechos  expresó  que  el  día  21  de  marzo  de  1994  acudió  a 
la  Agencia  del  Ministerio  Público  Especializada  en 
Homicidios,  segundo turno,  a denunciar  el  homicidio de su 
hermano Pedro  Martínez  Vidal,  quien  fal leció  el  día  21  del 
citado  mes;  que  con  base  en  dicha  denuncia  se  formó  la 
averiguación  previa  número  226/94/E.H./2º.,  y  no  obstante 
que el  quejoso dice  ha aportado todos los  elementos  que 
han  estado  a  su  alcance,  para  el  esclarecimiento  de  la 
muerte  de  su  hermano  no  se  ha  hecho  justicia;  que  en  la 
referida  agencia  del  ministerio  público  le  dan  evasivas, 
diciéndole que no se ha consignado la averiguación por la 
falta  de  un  aparato  denominado  “pol ígrafo”,  y  que  por 



tales  motivos  acude  a  esta  Comisión  a  fin  de  que  se  le 
brinde auxil io.

2.-  Por  determinación  de  13  de  diciembre  de  1994, 
esta  Comisión  admitió  la  referida  queja,  asignándole  el 
número  de  expediente  456/94- I,  y  se  solicitó  el  informe 
correspondiente  al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado,  el  cual  fue  rendido  el  23  de  enero  del  año  en 
curso,  anexando  copia  certificada  de  la  averiguación 
previa 226/94/E.H./2o.

3.-  El  27  de enero  de 1995  se dio vista al  quejoso con 
las  constancias  remitidas  con  el  informe  rendido  por  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  sin  que 
hubiera  manifestado  nada  al  respecto;  sin  embargo  de 
dichas documentales se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

a).-  La  dil igencia  l levada  a  cabo  el  21  de  marzo  de 
1994  por  el  Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  al 
segundo turno  de la  Agencia Especializada en  Homicidios, 
en  la  cual  se  hizo  el  levantamiento  del  cadáver  de  una 
persona adulta del  sexo masculino.

b).-  Las  dil igencias  de  identificación,  inspección  y 
autopsia, practicadas el  21 de marzo de 1994 por el  citado 
agente  del  ministerio  público,  respecto  del  cuerpo  de 
quien en vida se l lamó Pedro Martínez Vidal.

c).-  La  determinación  dictada  por  el  mencionado 
agente del  ministerio público el  21 de marzo de 1994, en la 
que inició la averiguación previa 226/94/E.H./2º.

d).-  El  oficio número  082/94,  de 21  de marzo de 1994, 
mediante  el  cual  los  doctores  Amando  Franco  Abrego  y 
Efrén Durand Aguilar, Médicos Legistas del  Tribunal  Superior 
de  Justicia  del  Estado,  rinden  el  informe  de  la  autopsia 
practicada  al  cadáver  de  quien  se  l lamó  Pedro  Martínez 
Vidal.
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e).-  Las  declaraciones  formuladas  el  23  de  marzo  de 
1994,  por  Francisco  Javier  Castel lanos  Bel lo,  Arnulfo 
González Espinosa y Artemio Munive Lozano.

f).-  Las  declaraciones  rendidas  el  30  de  marzo  de 
1994,  por  Rogelio  Munive  Lozano,  Baltazar  Domínguez 
Báez, David Luna Mirón y Margarito Palacios Hernández.

g).- El  oficio recordatorio número 1652,  de 23  de abri l 
de  1994,  mediante  el  cual  el  Agente  del  Ministerio Público 
adscrito  al  turno  matutino  de  la  Mesa  de  Trámite 
Especializada  en  Homicidios,  solicita  al  Coordinador  de  la 
Policía  Judicial  del  Estado  un  informe  respecto  de  los 
hechos  consignados  en  la  averiguación  previa  número 
226/994/E.H./2º.

h).-  El  informe de 26  de  mayo de 1994  rendido por  el 
agente  número  460  de  la  Policía  Judicial  del  Estado, 
Martiniano  Porti l lo  Hernández,  referente  a  los  hechos  en 
que perdió la vida Pedro Martínez Vidal.

i).-  La  declaración  vertida  por  Ramón  Loera  Reyes, 
ante  el  agente  del  Ministerio  Público  adscrito  al  turno 
matutino  de  la  Mesa  de  Trámite  Especializada  en 
Homicidios, el  11 de julio de 1994.

j).-  La  declaración  vertida por  Alberto  Martínez  Vidal, 
ante el  mencionado agente del  ministerio público el  26 de 
julio de 1994.

k).-  La  dil igencia  de  inspección  ocular  efectuada  el 
22  de  septiembre  de  1994  por  el  citado  agente  del 
ministerio  público,  en  el  lugar  ubicado  en  la  cal le 
Patriotismo cerrada Patriotismo de la  Junta Auxil iar Ignacio 
Romero Vargas de esta ciudad de Puebla.

l).-  La  dil igencia  de  reconstrucción  de  hechos 
practicada  el  22  de  septiembre  de  1994  en  la  calle 
Morelos esquina con cal le Patriotismo de esta ciudad.
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m).-  El  oficio  número  4510  de  4  de  abri l  de  1994, 
mediante  el  cual  el  Director  de  Servicios  Periciales  remitió 
15 fotografías al representante social.

n).-  La  denuncia de  hechos  formulada y  ratif icada el 
9  de  agosto  de  1994,  por  Alberto  Martínez  Vidal,  contra 
Artemio  Munive,  Rogelio  Munive,  Arnulfo  González  y  David 
Luna, la  cual  fue  presentada ante  el  Agente  del  Ministerio 
Público  del  segundo  turno  adscrito  a  la  Delegación 
Primera, iniciándose la  diversa averiguación previa número 
3863/994/1a.

ñ).-  La  declaración  rendida  el  11  de  agosto  de  1994 
por Concepción Mart ínez Vidal.

o).-  La  declaración  formulada  el  12  de  agosto  de 
1994 por Ramón Loera Reyes.

p).-  El  30  de  agosto  de  1994,  el  denunciante  Alberto 
Martínez  Vidal  exhibió  ante  el  representante  social,  los 
documentos  consistentes  en  copia  de  su  acta  de 
nacimiento  y  del  acta  de  defunción  de  Pedro  Martínez 
Vidal,  así  como  seis   fotografías.  En  esta  misma  fecha,  el 
representante  social  ordenó  remitir  la  averiguación  previa 
3863/94/1a.,  a  la  Agencia  Investigadora  del  Ministerio 
Público  especializada  en  homicidios,  a  fin  de  que  se 
acumulara a la indagatoria 226/94/E.H./2o .

q).-  La  dil igencia  de  reconstrucción  de  hechos 
realizada el  13  de octubre  de 1994,  en  la  cal le  Patriotismo 
esquina  con  la  cerrada  Patriotismo  de  la  Junta  Auxil iar 
Ignacio Romero Vargas de esta ciudad.

r).-  La  determinación  de  14  de  octubre  de  1994, 
teniendo  por  recibidas  44  fotografías,  correspondientes  a 
la  dil igencia  de  inspección  ocular  y  la  primera  dil igencia 
de reconstrucción de hechos.

s).-  El  oficio  número  13191  de  24  de  noviembre  de 
1994,  por  el  que  se  remitió  al  representante  social  el 
dictamen  en  psicología  practicado  por  un  perito  en 
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criminología  de  la  Dirección  de  Servicios  Periciales  de  la 
Procuraduría General  de Justicia del Estado.

t).-  El  oficio  número  12246,  de  4  de  noviembre  de 
1994,  a  través  del  cual  se  remitió  al  agente  del  ministerio 
público  el  dictamen  en  criminal ística,  elaborado  por  la 
Dirección  de  Servicios  Periciales  de  la  Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado,  en  el  que  se  hizo  constar 
que  todas  las  lesiones  que  presentaba  el  cadáver  de 
quien se l lamó Pedro Martínez Vidal, son antemortem.

u).- La determinación de 5 de enero de 1995, a través 
de  la  cual  el  representante  social  ordena  la  practica  del 
estudio  en  poligrafía  a  los  señores  Arnulfo  González 
Espinosa,  Rogelio  Munive  Lozano,  David  Luna  Mirón  y 
Artemio Munive Lozano; y se solicita al  Director de Servicios 
Periciales  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  su  intervención  para  la  práctica de  dicha prueba, 
y  en  su  caso,  señalara  día  y  hora  para  que  se  realice  ese 
estudio.

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 
personal idad  jur ídica  y  patr imonio  propios  que  tiene 
como  objeto  esencial  la  protección,  respeto, 
observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos  humanos  previstos  por  el  orden  jur ídico 
nacional”,  y  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 
Const i tución  Pol í t ica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y 
los  que  se  recogen  en  los  pactos,  los  convenios  y  los 
t ratados  internacionales  suscritos  y  rat if icados  por 
México”.
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El  art ículo  21  de  la  Const itución  General  de  la 
República,  en  lo  conducente  dice:   “La  persecución  de 
los  del i tos  incumbe  al  Minister io  Públ ico  y  a  la  Pol ic ía 
Judicial,  la  cual  estará  bajo  la  autoridad  y  mando 
inmediato de aquél”.

E l  art ículo  8º  de  la  Ley  Orgánica de  la  Procuradur ía 
General  de Just icia del  Estado, prevé:    “Son atr ibuciones 
del  Minister io  Públ ico:  I . -  Perseguir  los  del i tos  del  orden 
común,  integrando  la  correspondiente  aver iguación 
previa;  al  efecto  deberá:  a).-  Recibir  denuncias  y 
querel las;  b).-  Practicar  las  di l igencias  necesar ias  y 
a l legarse  las  pruebas  suficientes  para  la  comprobación 
del  cuerpo  del  del i to  y  establecer  la  probable 
responsabi l idad de los  indiciados”.

E l  art ículo  51  del  Código  de  Procedimientos  en 
Materia  de  Defensa  Social,  establece:  “E l  Minister io 
Públ ico durante  la  averiguación previa,  deberá:  Fracción 
I I . -  Buscar  las  pruebas  de  la  existencia de  los  del i tos  y  de 
la responsabi l idad de los  presuntos del incuentes”.

Por  otra parte,  e l  art ículo  17, párrafo segundo, de la 
Const i tución  General  de  la  Repúbl ica,  en  lo  conducente 
establece:  “Toda  persona  t iene  derecho  a  que  se  le 
administre  just icia  por  t r ibunales  que  estarán  expeditos 
para  impart i r la  en  los  plazos  y  términos  que  f i jen  las 
leyes,  emitiendo  sus  resoluciones  de  manera  pronta, 
completa  e  imparcial.  Su  servicio  será  gratuito, 
quedando,  en  consecuencia,  prohibidas  las  costas 
judiciales”.

En  la  especie  se  aprecia  que  según  las  evidencias 
ya  re latadas,  e l  21  de  marzo  de  1994  se  inició  la 
aver iguación  previa  número  226/94/E.H./2º,  de  la 
Agencia  del  Minister io  Públ ico  especial izada  en 
homicidios,  con  motivo  del  fa l lecimiento  de  Pedro 
Mart ínez  Vidal;  además,  el  9  de  agosto  de  1994  se  inició 
la  diversa  aver iguación  previa  número  3863/994/1a., 
formada con motivo  de los  hechos  que  denunció Alberto 
Mart ínez  Vidal,  re lacionados  con  el  deceso  de  su 
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hermano  Pedro  Mart ínez  Vidal;  y  al  considerar  e l 
representante  social  que  ambas  indagator ias  se  refer ían 
a los  mismos hechos, se acumularon éstas, continuándose 
la  práctica  de  las  di l igencias  minister iales,  en  la 
mencionada aver iguación previa 226/94/E.H./2º.

Se  observa  de  lo  anterior  que  si  bien  se  han 
practicado las  di l igencias ya mencionadas en el  capítu lo 
de  evidencias,  s in  embargo,  la  aver iguación  se  inicio  de 
21  de  marzo  de  1994,  habiendo  transcurr ido  a  la 
presente  fecha,  más  de  un  año  s in  que  el  agente  del 
minister io  público  del  conocimiento,  haya  tomado  la 
determinación que en  derecho procediera,  por  lo  que es 
evidente  que  existe  retardo  en  la  debida integración  de 
la  citada  aver iguación  previa  226/94/E.H./2º,  lo  que 
ocasiona  una  notor ia  vio lación  a  los  derechos 
fundamentales  de  los  fami l iares  de  la  v íct ima  del  del i to, 
previstos  en  el  art ículo  17  de  la  Const i tución  General  de 
la  República,  por  lo  que  procede  emit i r  esta 
recomendación  al  C.  Procurador  General  de  Just icia  del 
Estado,  a  efecto  de  que  se  s i rva  girar  sus  instrucciones, 
para  que  a  la  brevedad  se  practiquen  las  di l igencias 
necesar ias,  a  f in  de  integrar  debidamente  la  aludida 
aver iguación  previa  226/94/E.H./2º,  y  en  caso  de  que  as í 
proceda  conforme  a  derecho,  se  ejercite  la  acción 
penal  correspondiente.

Por  lo  anter iormente expuesto,  esta Comisión Estatal 
de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer 
a  usted  señor  Procurador  General  de  Just icia del  Estado, 
respetuosamente,  la  s iguiente:

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

U N I  C  A .-  Girar  sus  inst rucciones,  a  f in  de que a la 
brevedad,  se  practiquen  todas  y  cada  una  de  las 
di l igencias  necesarias,  para  integrar  debidamente  la 
aver iguación  previa  226/94/E.H./2º,  de  la  Agencia  del 
Minister io  Públ ico  turno  matutino  de  la  mesa  de  trámite 
especial izada  en  homicidios  de  esta ciudad, y en caso 
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de  que  as í  proceda  conforme  a  derecho,  se  ejercite  la 
acción penal  correspondiente.

En  términos  del  art ículo  46,  segundo  párrafo, 
de  la  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  sol icito  a  usted  que  la  respuesta 
sobre  la  aceptación  de  esta  recomendación,  nos  sea 
informada  dentro  del  término  de  15  días  hábi les 
s iguientes  a  su  noti f icación.  Igualmente,  con  el  mismo 
fundamento  jur ídico,  sol icito  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  hábi les  s iguientes  a  la  fecha  en  que 
haya  conclu ído  el  p lazo  para  informar  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 
pública dicha circunstancia.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE INTERINO DE LA COMISION ESTATAL 

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JOSE IGNACIO VALLE O.
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