
RECOMENDACION NUMERO:001/97
QUEJOSO: MIGUEL ANGEL CARIÑO AGUILAR

EXPEDIENTE: 201/96-I

Puebla, Pue., 20 de enero de 1997.

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  los  artículos 
102,  apartado  B,  de  la  Constitución  General  de  la 
República,  12  fracción VI  de  la  Constitución local,  1º, 
7º  fracciones  II  y  II I ,  46  y  51  de  la  Ley  de  esta 
Comisión,  ha  examinado los  elementos  contenidos  en 
el  expediente  201/96-I,  relativo  a  la  queja   formulada 
por Miguel Angel Cariño Aguilar; y vistos los siguientes:

HECHOS

1.-  El  23  de  abril  de  1996,  esta  Comisión 
Estatal  recibió  la  queja  de  Miguel  Angel  Cariño 
Aguilar,  en  la  que,  en  síntesis  y  como  punto  medular 
de  su  inconformidad,  refirió  la  falta  de  integración  y 
determinación  de  la  averiguación  previa  8414/95/2ª, 
que  dijo  haber  iniciado  el  24  de  diciembre  de  1995 
con motivo de la denuncia que presentó en contra de 
Margarita  Palomino  Ovando,  por  los  delitos  de  abuso 
de autoridad, arbitrariedad, cohecho, fraude y tráfico 



de  influencias;  argumentando  que  el  retardo  en  la 
integración  y  determinación de  dicha  indagatoria,  se 
debió a  la  influencia que la  denunciada ejerce sobre 
el  personal  de la  Procuraduría General  de Justicia,  ya 
que  desempeña  el  cargo  de  Magistrada  del  Tribunal 
Superior  de  Justicia  del  Estado.  Dicha  manifestación, 
de  alguna  u  otra  forma,  fue  sostenida  por  el  quejoso 
Miguel  Angel  Cariño Aguilar  en los  diez  escritos  que a 
partir  del  11  de  junio  de  1996  y  hasta  el  11  de 
diciembre  del  mismo  año,  dirigió  a  este  Organismo 
protector de los Derechos Humanos.

2.-  Por determinación de 9 de mayo de 1996, 
esta Comisión admitió la referida queja asignándole el 
número de expediente 201/96-I  y  se  solicitó el  informe 
correspondiente al  Procurador General  de Justicia del 
Estado,  el  cual  fue  rendido  por  conducto  del 
Supervisor General  para la Protección de los Derechos 
Humanos  de  esa  Institución  mediante  el  oficio 
SDH/1243  de  29  de  mayo  de  1996,  y  a  través  de  los 
diversos  oficios  SDH/2070  y  SDH/2424  se  recibió 
información  y  documentación  adicionales  respecto  a 
los hechos aducidos por el quejoso.

3.-  Este  Organismo,  en  cuatro  ocasiones 
ordenó  dar  vista  al  quejoso  con  los  informes  y 
documentación  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia,  recibiendo  en  respuesta  los  diez  escritos  a 
que  se  ha  hecho  referencia,  que  contienen  en 
esencia  los  mismos  hechos  que  expuso  en  su  escrito 
incial de queja.

De los informes enviados por  la  Procuraduría 
General de Justicia, los escritos del señor Miguel Angel 
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Cariño Aguilar y las demás constancias que obran en 
el presente expediente se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

1.-  Auto de inicio del  ministerio público en la 
indagatoria  8414/95/2ª,  teniendo  por  recibido  el 
escrito de denuncia de Miguel Angel Cariño Aguilar en 
contra  de  Margarita  Palomino  Ovando  por  los  delitos 
de  abuso  de  autoridad,  arbitrariedad,  fraude, 
cohecho y tráfico de influencias.

2.-  El  oficio  2963  de  fecha  21  de  mayo  de 
1996,  por  el  cual  el  l icenciado  Jorge  Antonio  Cruz 
Lepe,  Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  a  la 
Dirección  de  Averiguaciones  Previas,  informa  que,  el 
19 de abril  de 1996, solicitó la autorización de archivo 
de la citada indagatoria 8414/95/2ª.

3.- Escrito de fecha 12 de abril de 1996, por el 
que  el  señor  Miguel  Angel  Cariño  Aguilar  ofreció 
pruebas en la averiguación previa 8414/95/2ª.

4.-  Oficio  3945  Bis  de  12  de  julio  de  1996  del 
l icenciado  Jorge  Antonio  Cruz  Lepe,  notificando  al 
quejoso  que  dispone  de  15  días  para  manifestar  lo 
que a su derecho corresponda, apercibido que de no 
hacerlo  se  enviaría  al  archivo  la  averiguación  previa 
8414/95/2ª.

5.-  Oficio  4791/96/DZN  de  8  de  octubre  de 
1996,  por  el  cual  el  l icenciado  Jorge  Antonio  Cruz 
Lepe,  Agente  del  Ministerio  Público  de  la  Dirección 
Regional  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de 
Procesos, Zona Norte, informa que el 23 de septiembre 
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de  1996  por  oficio  4686  remitió  a  consulta  la 
mencionada averiguación previa 8414/95/2ª.

6.- Oficio 4959 de 16 de octubre de 1996, por 
el  cual  el  Agente  del  Ministerio  Público  licenciado 
Jorge  Antonio  Cruz  Lepe,  remite  nuevamente  la 
averiguación 8414/95/2ª a consulta de archivo.

7.-  Oficio  5329  de  11  de  noviembre  de  1996, 
por el  cual  el  l icenciado Fernando Brito Azpiri,  Agente 
del  Ministerio  Público  de  la  Dirección  Regional  de 
Averiguaciones  Previas  y  Control  de  Procesos  Zona 
Norte,  rinde  un  informe  relativo  a  los  hechos 
esgrimidos por el quejoso.

8.-  Acta  levantada  por  un  Visitador  Adjunto 
de la  Comisión Estatal  de Derechos Humanos el  27 de 
noviembre de 1996, haciendo constar que el día 12 de 
dicho  mes  y  año  se  emitió  una  determinación 
ordenando  acumular  las  diversas  indagatorias 
363/95/D,  8414/95/2ª  y  155/95/2ª  y  se  solicitó  al 
Procurador  General  de  Justicia,  autorización  para  la 
reserva provisional de tales indagatorias.

9.-  Escrito de fecha 11 de diciembre de 1996 
signado por el quejoso Miguel Angel Cariño Aguilar.

OB 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 
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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 
investigación  y  persecución de los  delitos incumbe al 
Ministerio Público,  el  cual  se  auxiliará  con una policía 
que estará bajo su autoridad y mando inmediato”.

El  artículo  51  del  Código  de  Procedimientos 
en Materia de Defensa Social, establece: “El Ministerio 
Público  durante  la  averiguación  previa,  deberá:   I I.- 
Buscar las  pruebas de la existencia de los  delitos y  de 
la responsabilidad de los presuntos delincuentes”.

Por  otra  parte,  el  artículo  17,  párrafo 
segundo,  de la  Constitución General  de la  República, 
en  lo  conducente  establece:  “Toda  persona  tiene 
derecho  a  que  se  le  administre  justicia  por  tribunales 
que  estarán  expeditos  para  impartirla  en  los  plazos  y 
términos que fijen las  leyes,  emitiendo sus resoluciones 
de  manera  pronta,  completa  e  imparcial.  Su  servicio 
será  gratuito,  quedando en consecuencia,  prohibidas 
las costas judiciales”.
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Del  análisis  que  se  hace  de  las  constancias 
que  integran  la  averiguación  previa  8414/95/2ª,  esta 
Comisión  observa  las  siguientes  irregularidades 
atribuidas  a  personal  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia del Estado.

El señor Miguel Angel Cariño Aguilar presentó 
su  escrito  de  denuncia  ante  el  agente  del  ministerio 
público el día 24 de diciembre de 1995, dando inicio a 
la averiguación previa 8414/95/2ª (evidencia 1).

El Agente del Ministerio Público Jorge Antonio 
Cruz  Lepe  resolvió  solicitar  la  autorización  de  archivo 
de  la  referida  indagatoria,  sin  embargo  la  Dirección 
Consultiva  y  de  Estudios  Legislativos  lo  consideró 
improcedente, toda vez que el fiscal del conocimiento 
había  omitido dar  cumplimiento a  lo  prevenido por  el 
último párrafo de la fracción I  del  artículo 4º de la Ley 
Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia. 
Ahora  bien,  si  según  su  propio  dicho,  el  ministerio 
público hizo la solicitud de autorización de archivo de 
la  averiguación  en  comento  el  19  de  abril  de  1996 
(evidencia  2)  y  la  nueva  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  que 
contiene la disposición aludida, entró en vigor el 16 de 
marzo  de  1996,  es  obvio  que  el  licenciado  Jorge 
Antonio Cruz Lepe,  debía conocer el  contenido de tal 
artículo  4º  y  como consecuencia,  el  requisito  a  cubrir 
antes  de  remitir  cualquier  averiguación  previa 
solicitando  su  reserva  o  archivo,  sin  embargo  en  el 
presente caso omitió hacerlo.

El  l icenciado  Cruz  Lepe  en  su  informe 
(evidencia  2)  señala  que  la  averiguación  8414/95/2ª 
había  sido  enviada  a  consulta  de  archivo,  porque 
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hasta  el  día  19  de  abril,  el  denunciante “No presentó 
ante  esta  fiscalía  alguna  prueba  que  acreditara  sus 
hechos”;  tal  consideración a juicio de este Organismo 
es  incorrecta,  pues  existe  el  escrito  de  fecha  12  de 
abril  de  1996,  por  el  que  Miguel  Angel  Cariño  Aguilar 
ofreció  pruebas  en  la  indagatoria  en  cuestión,  mismo 
que  fue  recibido  por  la  Procuraduría  General  de 
Justicia a las 12.50 horas del propio 12 de abril de 1996 
(evidencia  3).  En  el  supuesto  no  concedido  de  que 
dicho escrito no le hubiera sido entregado al ministerio 
público  en  forma  oportuna  por  quien  lo  recibió,  esto 
es,  antes  del  19  de  abril,  cuando  se  envió  la 
averiguación  a  consulta;  sin  embargo,  la  indagatoria 
le fue devuelta al  l icenciado Cruz Lepe el 18 de julio y 
el  escrito del quejoso se acordó hasta el  27 de agosto 
de 1996,  es  decir  137 días  después  de su  recepción o 
en  su  caso,  40  días  después  de  haber  recibido  la 
indagatoria,  lo  que  también  demuestra  otra  omisión 
por parte del referido licenciado Cruz Lepe.

Como  ya  se  dijo,  la  averiguación  8414/95/2ª 
fue devuelta por la  Dirección Consultiva y  de Estudios 
Legislativos  el  18 de julio de 1996 y  el  licenciado Cruz 
Lepe  la  volvió  a  remitir  a  dicha  dirección  el  23  de 
septiembre,  esto  es  67  días  después,  siendo  que 
únicamente  tenía  que  dar  cumplimiento  al  párrafo 
final de la fracción I  del artículo 4º de la Ley Orgánica 
de la  Procuraduría  General  de  Justicia,  que habla  de 
un término de 15 días naturales, situación que también 
resulta  irregular  (evidencia  5).  Además  resulta 
sorprendente  el  hecho  de  que  el  Director  Consultivo 
nuevamente  devuelve  la  indagatoria  al  licenciado 
Cruz  Lepe,  esta vez  porque,  según lo  señaló el  propio 
agraviado  Miguel  Angel  Cariño  Aguilar,  se  había 
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omitido  “desglosar,  entresellar  y  foliar  las  fojas  de  la 
averiguación” (evidencia 9). 

Por  tercera  vez,  el  16  de  octubre  de  1996, 
mediante oficio 4959, el licenciado Jorge Antonio Cruz 
Lepe  envió  la  averiguación  8414/95/2ª,  solicitando 
autorización  para  el  no  ejercicio  de  la  acción  penal 
(evidencia 6).

El  8  de  noviembre,  un  Visitador  Adjunto  de 
esta  Comisión  se  entrevistó  con  el  licenciado  Javier 
Ramírez  Chantres,  Director  Consultivo  y  de  Estudios 
Legislativos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia, 
quien  señaló  que  la  averiguación  8414/95/2ª  sería 
devuelta  al  ministerio  público,  toda vez  que la  misma 
no  contenía  la  determinación  correspondiente; 
resultando  increible  que  al  hacer  el  tercer  intento de 
archivo,  el  l icenciado  Jorge  Antonio  Cruz  Lepe  no 
hubiera  dictado  la  determinación  respectiva, 
sabiendo de  antemano que sin  ella,  la  indagatoria  le 
sería nuevamente devuelta.

Efectivamente,  el  27  de  noviembre  el 
Visitador  Adjunto  verificó  que  la  averiguación 
8414/95/2ª  se  encontraba  en  poder  del  Ministerio 
Público  adscrito  a  la  Dirección  de  Averiguaciones 
Previas  y  Control  de  Procesos,  Zona  Metropolitana 
Norte  y  que  en  ella  existía  una  determinación  de 
fecha  12  de  noviembre  en  el  sentido  de  solicitar  la 
reserva  de  la  misma  (por  cuarta  ocasión)  y  dando 
vista  a  las  partes  para  no  omitir  el  requisito  a  que 
alude el  último párrafo de la  fracción I  del  artículo 4º 
de  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia  (evidencia  8).  Sin  embargo,  esta 
determinación,  a  juicio  de  este  Organismo,  no  es 
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exhaustiva,  dado  que  el  análisis  del  fiscal  del 
conocimiento  se  limitó  a  examinar  el  tipo  penal  de 
fraude,  omitiendo  pronunciarse  respecto  a  las  figuras 
delictivas  de  abuso  de  autoridad,  arbitrariedad, 
cohecho y  tráfico de influencias,  por las  que también 
el  quejoso  Miguel  Angel  Cariño  Aguilar  formuló  su 
denuncia  contra  la  licenciada  Margarita  Palomino 
Ovando,  lo  que  podría  originar  que  el  Director 
Consultivo y de Estudios Legislativos de la Procuraduría 
devolviera  una  vez  más  la  indagatoria  al  ministerio 
público para subsanar tal irregularidad.

De  todo  lo  anterior  se  desprende,  que  el 
l icenciado Jorge Antonio Cruz  Lepe con su  actuación 
ha  violado  los  derechos  humanos  del  quejoso  Miguel 
Angel  Cariño  Aguilar,  pues  al  incurrir  en  las  omisiones 
que  han  quedado  señaladas,  infringe  la  garantía 
consagrada  en  el  artículo  17  Constitucional  que  a  la 
letra  dice:  “Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se  le 
administre justicia por tribunales que estarán expeditos 
para  impartirla  en  los  plazos  y  términos  que  fijen  las 
leyes,  emitiendo  sus  resoluciones  de  manera  pronta, 
completa  e  imparcial”.  Empero,  en  la  especie  se 
observa  que  la  indagatoria  en  cuestión,  no  obstante 
los  plazos  transcurridos,  no  ha  sido  determinada 
conforme  a  derecho,  por  las  irregularidades  que  han 
quedado precisadas en esta resolución.

Por lo  anteriormente 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:
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   R E C O M E N D A C I O N

PRIMERA.-   Girar  sus  instrucciones,  a  fin  de 
que  a  la  brevedad  se  determine  en  definitiva  y 
conforme a derecho,  la  averiguación previa 363/95/D 
a  la  cual  se  encuentran  acumuladas  la  8414/95/2ª  y 
155/95/D,  mismas  que  se  tramitan  en  la  Dirección  de 
Averiguaciones  Previas  y  Control  de  Procesos  de  la 
Zona Metropolitana Norte  de  la  Procuraduría  General 
de Justicia.

SEGUNDA.-  Se  inicie  procedimiento 
administrativo  a  fin  de  determinar  la  responsabilidad 
en  que  pudo  haber  incurrido  el  licenciado  Jorge 
Antonio Cruz Lepe, quien conoció de la integración de 
la  averiguación  8414/95/2ª,  con  base  en  las 
consideraciones emitidas en esta resolución.

En  términos  del  artículo  46,  segundo  párrafo 
de  la  Ley  de  esta  Comisión,  solicitó  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 
sobre  la  aceptación  de   esta   recomendación  o  de 
presentación   de   pruebas,   dará   lugar   a   que   se 
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RECOMENDACION NUMERO:001/97.

interprete  que  fue  aceptada,  asumiendo  el 
compromiso de dar a ella su total cumplimiento.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ
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