
RECOMENDACION NUMERO:006/97
    QUEJOSO: MARIANA GASPAR GOMEZ

                 EXPEDIENTE: 458/96-I

Puebla, Pue., a 17 de febrero de 1997.

SR. 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 los  artículos 
102,  apartado  B,  de  la  Constitución  General  de  la 
República,  12  fracción  VI  de  la  Constitución  local, 
1º,  7º  fracciones  II  y  I I I,  46  y  51  de  la  Ley  de  esta 
Comisión,  ha  examinado  los  elementos  contenidos 
en  el  expediente  458/96-I,  relativo  a  la  queja 
formulada  por  Mariana  Gaspar  Gómez;  y  vistos  los 
siguientes: 

HECHOS

1.-  El  9  de  octubre  de  1996,  esta  Comisión 
Estatal  recibió  la  queja  de  Mariana  Gaspar  Gómez, 
en la que  como  hechos expresó que el 27 de marzo 
de  1995  su  hijo  Romualdo  Huerta  Gaspar  presentó 
una  denuncia  ante  la  Dirección  de  Averiguaciones 
Previas  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado; que con motivo de esa denuncia se inició la 
averiguación  previa  137/95  en  la  Agencia  del 
Ministerio  Público  del  distrito  judicial  de  Tecali  de 



Herrera,  Puebla,  sin  que  a  la  fecha  de  la 
presentación  de  su  queja,  la  citada  indagatoria 
haya  sido  debidamente  integrada  y  en 
consecuencia se hubiera logrado su consignación.

2.-  El  de  15  de  octubre  de  1996,  se  dio 
inicio  al  expediente  458/96-I  y  se  solicitó  el  informe 
correspondiente  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,  anexando  el  informe 
del  Agente  del  Ministerio  Público  Investigador  del 
distrito judicial de  Tecali, así como copia certificada 
de la indagatoria 137/95.

3.-  Asimismo,  SDH/208,  el  citado  Supervisor 
General,  envió copia certificada de las  actuaciones 
practicadas  en  la  referida  indagatoria,  del  30  de 
octubre de 1996 al 5 de diciembre del mismo año.

4.-  Por determinación de 31 de octubre de 
1996,  se  dio  vista  a  la  quejosa  Mariana  Gaspar 
Gómez  con  los  informes  rendidos,  sin  que  hubiera 
manifestado algo al respecto.

De  los  referidos  informes  y  de  la  copia 
certificada  de  la  averiguación  previa  137/95  de  la 
Agencia del  Ministerio Público del  distrito judicial  de 
Tecali, se desprenden las siguientes:

EVIDENCIAS

a).- El auto de 27 de marzo de 1995, que dá 
inició  a  la   indagatoria  057/95/D,  con  motivo  de  la 
denuncia  formulada  por  Romualdo  Huerta  Gaspar, 
por  el  delito  de  robo  equiparado,  contra  Elpidio 
Melchor Morales y Ambrosio Melchor Morales.
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b).-   El  oficio 1570 de 27 de marzo de 1995, 
a  través  del  cual  el  representante  social  adscrito  a 
la  Dirección  de  Averiguaciones  Previas,  remite  la 
averiguación  previa  057/95/D  al  Agente  del 
Ministerio  Público  del  distrito  judicial  de  Tecali,  a  fin 
de  que  éste  continúe  con  la  integración  de  la 
aludida averiguación.

c).-  La  determinación  de  1º  de  abril  de 
1995,  por  la  que  el  representante  social  del  distrito 
judicial  de  Tecali  tuvo  por  recibido  el  oficio  1570  al 
que  se  adjuntó  la  averiguación  previa  057/95/D, 
iniciándose  con  ello  la  diversa  137/95  en 
investigación  de  los  hechos  denunciados  por 
Romualdo  Huerta  Gaspar,  así  como  por  la  que 
ordena  citar  al  encargado  del  corralón  de  San  Luís 
Ajajalpan, para que comparezca a declarar.

d).-  La  comparecencia  de  3  de  abril  de 
1995 de  Arturo Hernández  Salmorán,  encargado del 
corralón de San Luis Ajajalpan.

e).- La determinación de 3 de abril de 1995, 
por la  que el  representante social  cita para el  día  5 
del mismo mes y año a Jorge Hernández Jiménez y a 
Rubén Bautista.

f).-  La  comparecencia  de  5  de  abril  de 
1995 de Jorge Hernández Jiménez.

g).-  El  oficio 283 de 5 de abril  de  1995,  por 
el que agente del ministerio público instructor remitie 
las  placas  de  circulación  número   4984SSC  al  Juez 
de  Defensa  Social  del  distrito  judicial  de  Tecali, 
Puebla.
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h).-   El  oficio  399 de 6  de mayo de 1995,  a 
través del cual el fiscal investigador solicita al  Primer 
Subprocurador  General  de  Justicia  del  Estado, 
autorización para el no ejercicio de la acción penal, 
al  considerar  que  los  hechos  denunciados  no  son 
constitutivos de delito.

i).-   El  oficio  00006608  de  23  de  febrero  de 
1996, por el  que el  Primer Subprocurador de Justicia 
comunica al Agente del Ministerio Público del distrito 
judicial de  Tecali, la que no autorización del archivo 
de  la  averiguación  previa  137/95,  remitiéndole  la 
misma para efecto de continuar con su integración.

j).-   La  determinación  de  11  de  marzo  de 
1996,  por  la  que  el  agente  del  ministerio  público 
tuvo  por  recibido  el  oficio  00006608  del  Primer 
Subprocurador de Justicia.

k).-   El  oficio  148  de  11  de  marzo  de  1996, 
por el  que el  fiscal  del  conocimiento solicita al  Juez 
de lo Penal de Tecali,  copia certificada del  proceso 
114/94.

l).- La declaración de 18 de marzo de 1996, 
de Rubén Bautista Mendoza.

ll).-La  comparecencia  de  18  de  marzo  de 
1996,  de Jorge Hernández  Jiménez,  a  quien el  fiscal 
investigador interrogó.

m).-  La  determinación de  15  de  agosto  de 
1996,  por  la  que  el  representante  social  tuvo  por 
recibida la copia certificada del proceso 114/94.

n).-  El  oficio 615 de 30 de octubre de 1996, 
dirigido  al  Comandante  de  Seguridad  Pública  Vial, 
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para que informe el periodo en que laboró para esa 
dependencia Jorge Hernández Jiménez.

ñ).-  La  determinación  5  de  diciembre  de 
1996  del  fiscal  del  conocimiento  en  la  que  ordena 
girar  oficio  recordatorio  al  referido  comandante, 
para  que  le  proporcione  la  información  solicitada 
mediante el diverso 615, sin que conste dicho oficio.

OBSERVACIONES 

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”.
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El  artículo  8º  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, anterior 
a  la  vigente,  prevé:  “Son  atribuciones  del  Ministerio 
Público:  1.-  Perseguir  los  delitos  del  orden  común, 
integrando  la  correspondiente  averiguación  previa; 
al efecto deberá:  a).- Recibir denuncias y querellas, 
b).-  Practicar  las  diligencias  necesarias  y  allegarse 
las  pruebas  suficientes  para  la  comprobación  del 
cuerpo  del  delito  y  establecer  la  probable 
responsabilidad de los indiciados”.

El artículo 51 del Código de Procedimientos 
en  materia  de  Defensa  Social,  establece:  “  El 
Ministerio  Público  durante  la  averiguación  previa, 
deberá:  1.-  ......  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 fijan 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,  según  las 
evidencias ya relatadas, que el 27 de marzo de 1995 
se  inició  la  averiguación  previa  057/95/D  en  la 
Dirección de Averiguaciones  Previas,  con motivo de 
la denuncia de robo que presentó Romualdo Huerta 
Gaspar,  radicándose  posteriormente,  el  1º  de  abril 
del  mismo año,  en  la  Agencia del  Ministerio  Público 
del distrito judicial de Tecali de Herrera, Puebla, bajo 
el número 137/95.
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Se observa  igualmente,  que si  bien,  se  han 
practicado  las  diligencias   mencionadas  en  el 
capítulo  de  evidencias,  la  citada  averiguación 
previa  se  inició  formalmente  desde  el  27  de  marzo 
de   1995,   habiendo   transcurrido  a  la  presente 
fecha  más  de  un   año  10  meses,  sin  que  el  agente 
del ministerio público del conocimiento haya emitido 
la  determinación  que  en  derecho  proceda, 
debiendo  resaltar  además,  que  por  oficio  399  de  6 
de  mayo  de  1995,  el  fiscal  investigador  solicitó 
autorización  al  Primer  Subprocurador  General  de 
Justicia, para no ejercitar acción penal  persecutoria 
al  considerar  que  los  hechos  denunciados  por 
Romualdo  Huerta  Gaspar  no  constituían  delito, 
siendo que hasta el  23 de febrero de 1996, el  Primer 
Subprocurador  comunicó  al  agente  del  ministerio 
público  que  no  se  autorizaba  el  archivo  solicitado, 
de  lo  que  se  infiere  que  la  averiguación  previa 
137/95  estuvo  aproximadamente  9  meses  en 
consulta  con  el  Primer  Subprocurador  General  de 
Justicia,  resultando  un  término  por  demás  excesivo 
tomando en cuenta que al  momento de remitirse la 
indagatoria  al  citado  Primer  Subprocurador, 
únicamente  se  había  recibido  la  denuncia   de 
Romualdo Huerta Gaspar y  habían declarado Arturo 
Hernández  Salmorán  y  Jorge  Hernández  Jiménez. 
Aunado  a  lo  anterior,  no  consta  que  el  fiscal 
investigador  haya  solicitado  la  determinación  que 
hubiera  recaído  a  su  solicitud  de  no ejercicio  de  la 
acción  penal,  pese  a  los  meses  que  transcurrieron, 
por lo que resulta evidente que existen tanto omisión 
como retardo en la debida integración de la citada 
averiguación  previa  137/95,  pues  entre  otras  cosas, 
se  advierte  que  desde  el  18  de  marzo  de  1996, 
fecha  en  que  rindieron  su  declaración  Rubén 
Bautista Mendoza y Jorge Hernández Jiménez,  hasta 
el  15  de  agosto  del  mismo  año,  en  que  el  citado 
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fiscal  tuvo  por  recibida  la  copia  certificada   del 
proceso  114/94,  transcurrieron  casi  5  meses  sin  que 
se  hubiere  practicado  diligencia  alguna  para  el 
esclarecimiento de los hechos.

De igual forma, se aprecia que desde el  11 
de marzo de 1996,  el  representante social  solicitó al 
Juez  de  Defensa  Social  del  mismo  distrito  judicial, 
copia  certificada  del  proceso  114/94,  empero, 
consta que hasta el  15 de agosto del  mismo año, el 
citado  agente  del  ministerio  público  tuvo  por 
recibida  la  aludida  copia  certificada,  habiendo 
transcurrido para tal gestión más de 5 meses, sin que 
el  fiscal  haya  insistido  con  el  Juez  para  que  a  la 
brevedad le remitiera lo solicitado.

Asimismo,  se  observa  que  una  vez  que  el 
fiscal  tuvo por  recibida la  referida copia certificada 
(15  de  agosto  de  1996),  tuvieron  que  transcurrir  2 
meses  15  días  para  que  practicara  una  diligencia 
más,  pues  el  30  de  octubre  de  1996  solicitó  al 
comandate  de  Seguridad  Pública  Vial,  informara  el 
periodo en que laboró Jorge Hernández  Jiménez en 
esa  dependencia,  acordando después  de un mes  5 
días  (5  de  diciembre  de  1996),  enviar  un  oficio 
recordatorio  para  obtener  tal  información,  sin  que 
conste el mismo.

Por  último,  no  pasa  inadvertido  para  este 
Organismo,   que   mediante   oficio   SDH/2564  de  28 
de  octubre  de  1996,  el  Supervisor  General  para  la 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría General  de Justicia del  Estado, informó 
a  esta  Comisión  Estatal  que  instaba  al  fiscal 
investigador  del  distrito  judicial  de  Tecali   de 
Herrera,  Puebla,  para  que  a  la  brevedad 
determinara  lo  que  conforme  a  derecho 
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correspondiera en la  averiguación previa 137/95, sin 
embargo,  desde esa fecha (28 de octubre de 1996) 
al  17  de  enero  del  año  en  curso,  fecha  en  que  el 
agente  del  ministerio  público  certificó  las 
actuaciones  practicadas  en  la  citada  indagatoria, 
únicamente  actuó  en  2  ocasiones,  esto  es,  en  2 
meses  20  días,  solamente  solicitó  un  informe  al 
comandante  de  Seguridad  Pública  Vial,  y  envió  un 
oficio  recordatorio  al  citado  comandante  para  que 
le  proporcionara  la  información  requerida,  sin  que 
conste la existencia de dicho oficio.

Por  lo  anterior,  resulta  evidente  que  existe 
retardo   en   la   debida   integración   de  la  citada 
averiguación   previa   137/95   de  la  Agencia  del 
Ministerio  Público  del  distrito  judicial  de  Tecali  de 
Herrera,  Puebla,  ocasionando  con  ello  una  notoria 
violación  a  los  derechos  fundamentales  del 
agraviado Romualdo Huerta Gaspar, previstos por el 
artículo  17  de  la  Constitución  General  de  la 
República.

Como  consecuencia  de  lo  expuesto, 
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  practiquen  las  diligencias  necesarias  a  fin  de 
integrar debidamente la averiguación previa 137/95, 
y  en caso de que así  proceda conforme a derecho, 
se  ejercite  la  acción  penal  correspondiente; 
asimismo, se inicie procedimiento administrativo a fin 
de  determinar  la  responsabilidad  en  que  pudieron 
haber  incurrido  los  servidores  públicos  que 
conocieron  de  la  integración  de  la  averiguacion 
previa  137/95  de  la  Agencia  del  Ministerio  Público 
del distrito judicial de Tecali  de Herrera, Puebla, con 
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base  en  las  consideraciones  emitidas  en  esta 
resolución.

Cabe  señalar,  que  la  presente 
recomendación  se  emite,  de  conformidad  con  el 
sexto  punto  del  Primer  Acuerdo  celebrado  por  la 
Conferencia  Nacional  de  Procuradores  Generales 
de Justicia y la Federación Mexicana de Organismos 
de Protección y  Defensa  de  los  Derechos  Humanos, 
pues  no  es  sólo  el  retardo  en  la  integración  de  la 
averiguación  previa  lo  que  la  motiva,  dado  que  la 
razón  toral  estriba  en  que  está  plenamente 
demostrado  con  pruebas  suficientes  e  inequívocas, 
que  existe  negligencia  y  lentitud  injustificable  en  la 
integración de la mencionada indagatoria 137/95.

Por  lo  expuesto,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de   los   Derechos   Humanos,   se  permite 
hacer  a  usted  señor  Procurador  General  de  Justicia 
del Estado, respetuosamente, las siguientes: 

RECOMENDACIONES

PRIMERA.-   Girar  sus  instrucciones,  a  fin  de 
que  a  la  brevedad  se  practiquen  las  diligencias 
necesarias,  a  efecto  de  integrar  debidamente  la 
averiguación  previa  137/95  de  la  Agencia  del 
Ministerio  Público  del  distrito  judicial  de  Tecali  de 
Herrera,  Puebla,  y  en  caso  de  que  así  proceda 
conforme  a  derecho,  se  ejercite  la  acción  penal 
correspondiente.

SEGUNDA.-  Se  inicie  procedimiento 
administrativo a fin de determinar la responsabilidad 
en  que  pudieron  haber  incurrido  los  servidores 
públicos  que  conocieron  de  la  integración  de  la 
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averiguación  previa  137/95  de  la  Agencia  del 
Ministerio Público del distrito judicial de Tecali de 

RECOMENDACION NUMERO:006/97.

Herrera,  Puebla,  con  base  en  las  consideraciones 
emitidas en esta resolución.

En   términos   del  artículo  46,  segundo 
párrafo  de la  Ley  de esta  Comisión,  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  fundamente 
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  interprete  que   fue  aceptada, 
asumiendo  el  compromiso  de  darle  cabal 
cumplimiento. 

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ
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