
RECOMENDACION NUMERO:034/95
EXPEDIENTE: 317/94-I

QUEJOSO: JUAN CLEMENTE NIÑO TOBON

Puebla, Pue., a 20 de octubre 1995.

C. 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, 46 y 51 de la 
Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos  en  el  expediente  317/94-I,  relativo  a 
la queja formulada por el señor Juan Clemente Niño 
Tobón; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  12  de  septiembre  de  1994,  esta 
Comisión  Estatal  recibió  la  queja  formulada  por 
Juan Clemente Niño Tobón, quien manifestó que como 
a  las  5  de  la  tarde  del  11  de  abril  de  1993, 
cuando se encontraba en la tienda que tiene en su 
domicilio, se presentaron Ezequiel Niño Hernández, 
Ambrosio  Niño  Merino,  Emilio  Ponce  García  y 
Juventino  Niño  Cruz,  quienes  le  dispararon  11 
proyectiles de arma de fuego, causándole lesiones 
y  le  robaron  N$  4,000;  que  con  motivo  de  esos 
hechos  se  inició  la  averiguación  previa  65/93  de 
la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  Tepexi  de 
Rodríguez,  Pue.,  la  que  previos  los  trámites 
legales se consignó ante el Juez de Defensa Social 
de esa población, quien inició el proceso 23/93 el 
14 de abril de 1993.



Continuó  indicando  el  quejoso,  que  como  a 
Ezequiel  Niño  Hernández  se  le  detuvo,  declaró  en 
preparatoria  y  el  17  de  abril  de  1993  se  le 
decretó  auto  de  formal  prisión  como  presunto 
responsable  de  los  delitos  de  lesiones,  robo  y 
homicidio  en  grado  de  tentativa,  cometidos  en 
agravio del propio quejoso; que el 6 de abril de 
1994,  el  Juez  de  la  causa  dictó  sentencia 
absolviendo  al  citado  Ezequiel  Niño  Hernández,  y 
el  agente  del  ministerio  público  no  apeló  esa 
sentencia.

Igualmente  señaló  el  quejoso,  que  el  19  de 
mayo de 1994, se ejecutó la orden de aprehensión 
librada contra Ambrosio Niño Merino, a quien el 22 
de  mayo  de  1994  se  le  decretó  auto  de  formal 
prisión  por  su  probable  responsabilidad  en  la 
comisión  del  delito  de  homicidio  en  grado  de 
tentativa  y  auto  de  libertad  por  los  delitos  de 
lesiones y robo, considerando el promovente que el 
Juez  estudió  superficialmente  ese  asunto  y  el 
agente  del  ministerio  público  tampoco  apeló  esa 
resolución;  por  último,  adujo  que  no  obstante  el 
Juez  de  Defensa  Social  de  Tepexi  de  Rodríguez, 
Pue.,  también  libró  orden  de  aprehensión  contra 
Emilio  Ponce  García  y  Juventino  Niño  Cruz,  hasta 
la fecha en que presentó su escrito de queja, no 
se había ejecutado dicha orden.

2.- Por determinación de 27 de septiembre de 
1994, se admitió a trámite la queja respectiva, y 
a efecto de integrar legalmente este expediente se 
solicitó informe al Procurador General de Justicia 
del  Estado,  quien  lo  rindió  por  conducto  del 
Supervisor General para la Defensa de los Derechos 
Humanos  de  esa  Institución,  mediante  oficio 
SDH/2043,  anexando  copia  certificada  del  proceso 
23/93 del Juzgado de Defensa Social de Tepexi de 
Rodríguez, Puebla; asimismo, por oficio SDH/2193, 
el mencionado Supervisor comunicó a esta Comisión 
sobre  las  gestiones  que  se  habían  practicado 
tendientes a detener a Juventino Niño Cruz; con el 
diverso  oficio  SDH/2355,  informó  que  no  era 
posible  ejecutar  la  orden  de  aprehensión  dictada 
contra Emilio Ponce García, por haber fallecido el 
31 de julio de 1994; y anexó copia certificada del 
dictamen  de  autopsia,  expedido  por  el  médico 
legista suplente de Tepexi de Rodríguez, Pue., del 
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que se desprende que Emilio Ponce García falleció 
por traumatismo craneoencefálico producido por una 
caída desde una pendiente, así como por las tres 
heridas  causadas  con  proyectil  de  arma  de  fuego; 
por último, en los oficios SDH/175 y SDH/215, se 
informó  de  las  últimas  acciones  llevadas  a  cabo 
hasta  el  23  de  enero  de  1995,  para  ejecutar  la 
orden de aprehensión emitida contra Juventino Niño 
Cruz.

De  la  referida  copia  certificada  del  proceso 
23/93  enviada  en  vía  de  informe  como  de  los 
aludidos oficios, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- La determinación de 12 de abril de 1993, 
por  la  que  el  Agente  del  Ministerio  Público  de 
Tepexi  de  Rodríguez,  Puebla,  inició  la 
averiguación previa 65/93.

II.- El oficio consignatorio número 19, de 14 
de  abril  de  1993  por  el  que  el  representante 
social ejercitó acción penal contra Ambrosio Niño 
Merino,  Ezequiel  Niño  Hernández,  Juventino  Niño 
Cruz  y  Emilio  Ponce  García,  como   probables 
responsables  de  los  delitos  de  lesiones 
calificadas,  homicidio  en  grado  de  tentativa  y 
robo  en  agravio  de  Juan  Clemente  Niño  Tobón, 
dejando  a  disposición  del  Juez  de  la  causa  a 
Ezequiel Niño Hernández, en la cárcel municipal y 
solicitando se librara la correspondiente orden de 
captura contra los otros 3 indiciados.

III.- El auto de 24 de mayo de 1993, dictado 
por  el  Juez  de  Defensa  Social  de  Tepexi  de 
Rodríguez,  Pue.,  en  el  proceso  23/93,  decretando 
orden de aprehensión contra Ambrosio Niño Merino, 
Juventino Niño Cruz y Emilio Ponce García, el que 
fue comunicado al Agente del Ministerio Público de 
la  mencionada  población  mediante  oficio  672  de 
fecha 24 de mayo de 1993.

IV.- oficio 133 de 19 de mayo de 1994, por el 
que el Comandante de la Policía Judicial de Tepexi 
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de Rodríguez, Pue., deja a disposición del Juez de 
Defensa Social a Ambrosio Niño Merino.

V.-  Oficios  SDH/2193  y  SDH/2355  del 
Supervisor General para la Defensa de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado,comunicando  que  no  es  posible  ejecutar  la 
orden de aprehensión decretada contra Emilio Ponce 
García, porque falleció el 31 de julio de 1994, y 
envía  copia  certificada  del  dictamen  de  autopsia 
practicado  por  el  médico  legista  suplente  de 
Tepexi  de  Rodríguez,  Pue.,  del  que  se  desprende 
que  el  citado  Emilio  Ponce  García,  falleció  por 
traumatismo craneoncefálico producido por la caída 
desde una pendiente, así como por las tres heridas 
causadas con proyectil de arma de fuego.

VI.- Oficios SDH/175 y SDH/215 del mencionado 
Supervisor General para la Defensa de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado,  en  los  que  informó  las  últimas  acciones 
llevadas a cabo hasta el 23 de enero de 1995, para 
ejecutar la orden de aprehensión decretada contra 
Juventino Niño Cruz.

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  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 
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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  del  Estado,  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”.

Como  consideración  previa  se  examina  el 
argumento del quejoso, consistente en que el Juez 
del  proceso  estudió  superficialmente  el  asunto, 
que  de  forma  incomprensible  dictó  sentencia 
absolviendo  a  Ezequiel  Niño  Hernández  y  decretó 
auto de libertad en favor de Ambrosio Niño Merino 
por  los  delitos  de  lesiones  y  robo.  Al  respecto 
cabe señalar, que esta Comisión Estatal carece de 
competencia legal para conocer de esas cuestiones, 
de conformidad con lo prevenido por el artículo 12 
fracción VI de la Constitución local y 8º fracción 
V  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  los  cuales 
establecen que este Organismo no puede conocer de 
los actos u omisiones de la autoridad judicial del 
Estado,  razón  por  la  que,  en  atención  a  lo 
dispuesto por el artículo 17 de la invocada Ley de 
esta Comisión, por oficio V1-3-796/94.M., recibido 
el  28  de  septiembre  de  1994,  se  envió  al 
Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del 
Estado,  copia  certificada  del  escrito  de  queja, 
para  que  procediera  conforme  a  sus  facultades 
legales,  respecto  a  los  actos  que  el  quejoso 
atribuye al juez que conoce del proceso.

Por otro lado, en relación a lo señalado por 
el  quejoso,  en  el  sentido  de  que  el  agente  del 
ministerio  público  no  interpuso  el  recurso  de 
apelación en contra de la sentencia que absolvió a 
Ezequiel  Niño  Hernández,  por  la  comisión  del 
delito  de  homicidio  en  grado  de  tentativa  ni 
contra  la  resolución  que  decretó  la  libertad  por 
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falta  de  méritos  para  procesar  en  favor  de 
Ambrosio Niño Merino, por los delitos de lesiones 
y robo; es menester indicar lo siguiente:

El artículo 8º fracción II de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia, dice: “Son 
atribuciones  del  Ministerio  Público:...  e).- 
Interponer  los  recursos  que  la  Ley  establece  y 
expresar  los  agravios  correspondientes,  cuando, 
técnica y jurídicamente lo estime procedente”.

De  lo  anterior  se  desprende,  que  previamente 
al  examen  de  si  en  el  caso  a  estudio,  el 
representante social debió interponer los recursos 
de  apelación,  debe  analizarse  si  están  o  no 
ajustadas a derecho las resoluciones que pronunció 
el juez de la causa, esto es, debe examinarse si 
en  tales  resoluciones  el  Juez  estudió  conforme  a 
derecho  ese  asunto,  lo  cual  implicaría 
necesariamente  tener  que  abordar  el  fondo  de  las 
cuestiones  que  fueron  materia  de  dichas 
resoluciones,  lo  que  legalmente  no  es  dable 
hacerlo a esta Comisión, atento a lo dispuesto en 
el invocado artículo 8º fracción V de la Ley que 
rige a este Organismo. 

Además,  del  citado  artículo  8º  fracción  II, 
inciso  E)  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado, se aprecia que el 
agente del ministerio público tiene la facultad de 
apelar  o  no  las  resoluciones  judiciales,  pues  el 
artículo  en  cuestión  señala  que  el  representante 
social  interpondrá  los  recursos  y  expresará 
agravios  “cuando,  técnica  y  jurídicamente  lo 
estime  procedente”,  y  en  el  caso  a  estudio,  la 
queja  se  promovió,  en  cuanto  a  los  hechos 
imputados al ministerio público, únicamente por no 
haber interpuesto recurso de apelación, más no se 
le  atribuye  algún  acto  indebido  para  no  haber 
apelado.

Luego  entonces,  al  ser  una  facultad  la 
interposición  de  los  recursos,  el  sólo  hecho  de 
que el representante social no haya formulado los 
recursos de apelación, no puede válidamente llevar 
a  afirmar que se violan los derechos humanos del 
quejoso, máxime que, se repite, no se imputa una 
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conducta indebida al agente del ministerio público 
por no haber apelado.

En  otro  aspecto,  de  las  evidencias  relatadas 
en el capítulo respectivo, se aprecia que el 14 de 
abril de 1993, con motivo de la consignación que 
formuló  el  representante  social,  se  inició  el 
proceso  23/93  del  Juzgado  de  Defensa  Social  de 
Tepexi de Rodríguez, Puebla, decretándose el 24 de 
mayo de 1993, orden de aprehensión contra Ambrosio 
Niño  Merino,  Juventino  Niño  Cruz  y  Emilio  Ponce 
García, como probables responsables de los delitos 
de  lesiones,  robo  y  homicidio  en  grado  de 
tentativa, en agravio de Juan Clemente Niño Tobón, 
la  que  fue  comunicada  al  agente  del  ministerio 
público  de  la  mencionada  población,  mediante 
oficio 672 de fecha 24 de mayo de 1993. Por oficio 
133  de  19  de  mayo  de  1994,  el  Comandante  de  la 
Policía  Judicial  de  Tepexi  de  Rodríguez,  Pue., 
comunicó  al  referido  juez  que  dejaba  a  su 
disposición,  internado  en  la  cárcel  municipal,  a 
Ambrosio Niño Merino. Mediante oficio SDH/2355, el 
Supervisor General para la Defensa de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado,  comunicó  a  esta  Comisión  Estatal  que  no 
era  posible  ejecutar  la  orden  de  aprehensión 
decretada  contra  Emilio  Ponce  García,  porque 
falleció  el  31  de  julio  de  1994  y  envió  copia 
certificada  del  dictamen  de  autopsia  emitido  por 
el médico legista suplente de Tepexi de Rodríguez, 
Puebla, del que se desprende que el citado Emilio 
Ponce  García  perdió  la  vida  por  traumatismo 
craneoncefálico producido por una caída desde una 
pendiente,  así  como  por  3  heridas  originadas  por 
arma de fuego.

De  lo  anterior  se  aprecia,  que  si  bien  se 
ejecutó  parcialmente  la  orden  de  aprehensión  de 
que se trata, puesto que se detuvo a Ambrosio Niño 
Merino  y  por  otro  lado,  resulta  imposible  dar 
cumplimiento  a  tal  determinación,  en  relación  a 
Emilio Ponce García, por haber fallecido, también 
es  cierto  que  aún  no  se  ha  cumplido  en  su 
totalidad,  pues  no  consta  que  haya  sido  detenido 
Juventino Niño Cruz, a lo que están obligados el 
agente  del  ministerio  público  y  la  policía 
judicial,  en  términos  de  los  preceptos  legales 
invocados,  no  obstante  que  les  fue  turnada  tal 
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orden por el Juez de Defensa Social de Tepexi de 
Rodríguez, Pue., desde el 24 de mayo de 1993, lo 
cual se traduce en que los delitos cuya probable 
comisión se atribuyen al mencionado Juventino Niño 
Cruz,  queden  sin  castigo,  con  la  consiguiente 
denegación de justicia al quejoso, por lo que es 
procedente emitir esta recomendación al 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  mencionado  Juventino  Niño  Cruz,  y  a 
la brevedad sea ejecutada la orden de captura que 
existe en su contra.

No  pasa  inadvertido  para  esta  Comisión,  que 
el  Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia  del  Estado,  con  los  oficios  SDH/175  y 
SDH/215, adjuntó los oficios 13 y 15, de 18 y 23 
de enero de 1995, del Jefe de grupo de la Policía 
Judicial del Estado en Tepexi de Rodríguez, Pue., 
por  los  que  comunica  que  ha  realizado  diversas 
investigaciones  en  el  Rancho  Guadalupe  y  en 
Zacapala,  donde  han  sido  interrogados  varios 
vecinos, y que se ha entrevistado al quejoso Juan 
Clemente Niño Tobón, quienes dicen que ignoran el 
paradero  de  Juventino  Niño  Cruz;  que  los  señores 
Guadalupe Niño Hernández y Leonila Cruz Hernández, 
padres  del  mencionado  Juventino  Niño  Cruz, 
manifestaron que no saben dónde está su hijo, pero 
proporcionaron su media filiación. No obstante lo 
anterior, lo cierto es que hasta la fecha no se ha 
ejecutado la orden de aprehensión decretada contra 
Juventino Niño Cruz, que fue comunicada al agente 
del  ministerio  público  desde  el  24  de  mayo  de 
1993.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  esta  Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se 
permite hacer a usted señor Procurador General de 
Justicia  del  Estado,  respetuosamente,  la 
siguiente:

R E C O M E N D A C I O N 
UNICA.-  Girar  sus  instrucciones,  para  que  se 

continúen  las  investigaciones  tendientes  a 
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localizar al indiciado Juventino Niño Cruz y a la 
brevedad  sea  ejecutada  la  orden  de  aprehensión 
decretada  en  su  contra,  en  el  proceso  23/93  del 
Juzgado de Defensa Social de Tepexi de Rodríguez, 
Puebla.

RECOMENDACION NUMERO:034/95.

En términos del 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 concluido el plazo para informar 
la aceptación de la recomendación. 

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación 
respecto  a  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 INTERINO DE LA COMISION ESTATAL 

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JOSE IGNACIO VALLE O.
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