
RECOMENDACION NUMERO:038/95.
EXPEDIENTE: 189/95-I

QUEJOSO: ALEJANDRO VICTOR A.
PEREZ MORALES

Puebla, Pue.,a 30 de noviembre de 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 189/95-I, relativo a 
la queja formulada por el señor Alejandro Víctor 
A. Pérez Morales; y vistos los siguientes:

H E C H O S
1.-  El  6  de  abril  de  1995,  esta  Comisión 

Estatal recibió la queja formulada por Alejandro 
Pérez Morales, quien manifestó que los elementos 
de la Policía Judicial del Estado, adscritos a la 
novena comandancia, no han cumplido con la orden 
de aprehensión, que el Juez 5º de Defensa Social 
libró  en  el  proceso  462/94,  contra  Juan  Olguín 
Trujillo, como probable responsable del delito de 
fraude.

2.- Por determinación de 19 de abril de 1995 
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/1022,  al  que  anexó  copia  certificada 



del  informe  rendido  por  el  Comandante  de  la 
Novena  Comandancia  de  la  Policía  Judicial  del 
Estado; asimismo, con el oficio SDH/1773, adjuntó 
el mencionado Supervisor envió copia certificada 
del informe que rindió el agente 74 de la Policía 
Judicial  del  Estado;  por  último,  con  el  diverso 
SDH/2360,  adjuntó  copia  certificada  del  informe 
que  rindió  el  agente  175  de  la  mencionada 
corporación policíaca.

De  los  referidos  informes  y  anexos  que 
remitió el Supervisor General para la Defensa de 
los  Derechos  Humanos,  se  desprenden  las 
siguientes:

E V I D E N C I A S
I.- El 25 de noviembre de 1994, se turnó a la 

Novena  Comandancia  de  la  Policía  Judicial  del 
Estado  la  orden  de  aprehensión  número  A-1983/94 
decretada por el Juez Quinto de Defensa Social de 
esta capital, en el proceso 462/94 segudio contra 
Juan  Olguín  Trujillo,  como  probable  responsable 
del  delito  de  fraude,  la  que  fue  asignada 
inicialmente  al  agente  número  47  de  la  Policía 
Judicial,  quien  el  14  de  marzo  de  1995  informó 
que no habia dado cumplimiento al citado mandato 
judicial,  porque  se  ignoraba  el  paradero  del 
inculpado.

II.- Oficio de 30 de agosto de 1995, por el 
que el  agente número 74 de la Policía Judicial 
del Estado, informa que el 2 de mayo de 1995 le 
fue  asignada  la  orden  de  aprehensión  decretada 
contra  Juan  Olguín  Trujillo,  que  a  fin  de  dar 
cumplimiento  a  tal  orden  se  entrevistó  con  Rosa 
del  Carmen  Cabrera  de  Olguín,  esposa  del 
indiciado,  quien  le  informó  que  éste  se 
encontraba  laborando  en  un  bar  ubicado  en  la 
Avenida  Costera  número  3098  de  Coatzacoalcos, 
Veracruz.

III.- Oficio de 16 de noviembre de 1995, del 
agente  número  175  de  la  Policía  Judicial  del 
Estado, en el que señala que el 13 de septiembre 
de  1995,  se  le  asignó  a  él  la  ejecución  de  la 
mencionada  orden  de  aprehensión,  por  lo  que  en 
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diversas ocasiones se había entrevistado con Rosa 
Del  Carmen  Cabrera  de  Olguín,  quien  le  informó 
que  su  esposo  Juan  Olguín  Trujillo  estaba 
laborando  en  un  bar  que  se  localiza  en 
Coatzacoalcos, Veracruz.

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 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”.

De  las  evidencias  relatadas,  se  aprecia  que 
desde  el  25  de  noviembre  de  1994  se  turnó  a  la 
Novena  Comandancia  de  la  Policía  Judicial  del 
Estado, la orden de aprehensión número A-1983/94, 
decretada por el Juez Quinto de Defensa Social de 
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esta capital en el expediente 462/94, relativo al 
proceso que se sigue contra Juan Olguín Trujillo, 
como  probable  responsable  del  delito  de  fraude. 
Por oficio de 27 de abril de 1995 el Agente de la 
Policía  Judicial  número  47,  informó  que  se 
ignoraba el domicilio del inculpado; a través de 
los oficios, sin número, de fechas 30 de agosto y 
16 de noviembre de 1995, los agentes números 74 y 
175  de  la  Policía  Judicial  del  Estado, 
respectivamente,  informaron  que  se  entrevistaron 
con  Rosa  del  Carmen  Cabrera  de  Olguín,  y  que 
éste se encontraba laborando en un bar ubicado en 
la  Avenida  Costera  3098,  de  Coatzacoalcos, 
Veracruz.

Ahora bien, con base en los preceptos legales 
citados,  el  Ministerio  Público  y  la  Policía 
Judicial están legalmente obligados a ejecutar la 
orden  de  aprehensión  que  decretó  la  autoridad 
judicial.  Sin  embargo,  hasta  la  fecha  no  han 
cumplido  con  ese  mandamiento  de  captura,  no 
obstante  que  se  turnó  a  la  Novena  Comandancia 
desde  el  25  de  noviembre  de  1994,  con  la 
consiguiente  denegación  de  justicia  para  el 
quejoso,  por  lo  que  resulta  procedente  emitir 
esta  recomendación  al  Procurador  General  de 
Justicia  del  Estado,  a  efecto  de  que  se  sirva 
girar  sus  instrucciones,  para  se  continúen  las 
acciones  tendientes  a  ejecutar  la  orden  de 
aprehensión  decretada  contra  Juan  Olguín 
Trujillo,  como  probable  responsable  de  la 
comisión  del  delito  de  fraude  en  el  proceso 
462/94  del  Juzgado  Quinto  de  Defensa  Social  de 
esta capital.

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/1773  y 
SDH/2360 envió los oficios de 30 de agosto y 16 
de noviembre de 1995, de los agentes números 74 y 
175 de la Policía Judicial del Estado, en los que 
comunicaron que Rosa del Carmen Cabrera de Olguín 
les  había  informado  que  su  esposo  Juan  Olguín 
Trujillo  trabajaba  en  un  bar  de  la  ciudad  de 
Coatzacoalcos, Veracruz. Sin embargo, la Policía 
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Judicial del Estado no ha hecho nada para lograr 
el  cumplimiento  de  la  mencionada  orden  de 
aprehensión, pues no obstante existir el convenio 
de colaboración celebrado el 25 de septiembre de 
1993 por la Procuraduría General de la República, 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal  y  las  Procuradurías  Generales  de  los  31 
Estados  que  integran  la  Federación,  hasta  la 
fecha  no  se  ha  solicitado  a  la  Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado  de  Veracruz  la 
ejecución de la aludida orden de aprehensión.

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  acciones tendientes a ejecutar la 
RECOMENDACION NUMERO:038/95.

orden  de  aprehensión  dictada  por  el  Juez  Quinto 
de  Defensa  Social  de  esta  capital  en  el  proceso 
462/94, contra Juan Olguín Trujillo.

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,  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  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 
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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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