
RECOMENDACION NUMERO:006/98.
QUEJOSO: GABRIELA GARCIA CRUZ EN FAVOR  DE

RICARDO GARCIA CRUZ.
EXPEDIENTE : 416/97-I.

Puebla, Pue., 7 abril de 1998.

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 III, 46 y 51 de la Ley 
de esta Comisión, ha examinado los elementos contenidos 
en el expediente 514/96-C relativo a la queja formulada por 
Gabriela  García  Cruz  en  favor  de  Ricardo  de  los  mismos 
apellidos; y vistos los siguientes: 

H E C H O S

1.-  El  6  de  junio  de  1997,  esta  Comisión  Estatal 
recibió la queja de Gabriela García Cruz, en la que como 
hechos expresó que a las 12 horas del 21 de febrero de ese 
año, fecha designada para que el perito de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, licenciado Willehado Badillo 
Saavedra  acudiera  a  ratificar  y  ampliar  el  dictamen  que 
emitió en el expediente D-3/562/95, radicado ante la Junta 
Especial  número  3  de  las  que  integran  la  Local  de 
Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado,  no  compareció 
ocasionando esto que se hiciera efectivo el apercibimiento 
contenido en la diligencia de 30 de septiembre de 1996, y en 
consecuencia  se  decretara  la  deserción  de  la  prueba 
pericial de referencia.



2.- Por determinación de 19 de junio de 1997, esta 
Comisión admitió la  aludida queja,  asignándole el  número 
de expediente 416/97-Y, y  se solicitó informe al  Procurador 
General de Justicia del Estado, quien lo rindió por conducto 
del  Supervisor General  para la Protección de los  Derechos 
Humanos de esa Institución, anexando el diverso informe del 
perito en grafoscopía licenciado Willehado Badillo Saavedra.

Del  mencionado  informe,  y  demás  constancias 
existentes en autos, se desprenden las siguientes:

E  V  I  D  E   N  C  I  A   S

I.- La audiencia de 15 de mayo de 1996, en la cual 
el licenciado Willehado Badillo Saavedra aceptó y protestó 
como  perito   en  grafoscopía,  cargo  designado  por  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  dentro  del 
expediente D-3/562/95 de la Junta Especial número 3 de las 
que integran la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.

II.- La diligencia de 30 de septiembre de 1996, en 
la  que  se  tuvo  por  exhibido  el  dictamen  del  licenciado 
Willehado Badillo Saavedra, señalándose las 12 horas del 21 
de febrero de 1997, con objeto que ampliara el mencionado 
dictamen, apercibiéndose al perito que de no comparecer 
en  la  fecha  señalada  se  decretaría  la  deserción  de  la 
ampliación del dictamen.

III.- La diligencia de 21 de febrero de 1997, en la 
que dada la  no comparecencia del  licenciado Willehado 
Badillo  Saavedra,  se  hizo  efectivo  el  apercibimiento 
respectivo  y  se  declaró  la  deserción  de  la  pericial  que 
ofreció la parte actora en el juicio laboral D-3/562/95.
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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 124 de la Constitución Política del Estado 
Libre  y  Soberano  de  Puebla  en  lo  conducente  prevé: 
“Servidores  Públicos  son las  personas  que desempeñan un 
empleo, cargo, o comisión de cualquier naturaleza sea cual 
fuera la forma de su elección o nombramiento”.

El artículo 125 fracción I de la Constitución local a 
la  letra  dice:  “El  Congreso  del  Estado expedirá  la  Ley  de 
Responsabilidades, así como las demás normas tendientes a 
sancionar  a  los  Servidores  Públicos  que  incurran  en 
responsabilidad de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
I.- Los Servidores Públicos serán responsables de los actos u 
omisiones  en  que  incurran  en  el  desempeño  de  sus 
funciones”.

El artículo 2º de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores  Públicos  del  Estado  establece:  “Son  servidores 
públicos las personas que desempeñen un empleo, cargo o 
comisión  de  cualquier  naturaleza  en  la  administración 
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pública  Estatal  o  Municipal,  en  los  poderes  legislativo  o 
judicial  del  Estado,  en  las  Entidades  del  Administración 
Pública Paraestatal, así  como las personas que administren 
manejen,  recauden,  o  apliquen  o  resguarden  recursos 
económicos  Federales,  Estatales  o  Municipales,  sea  cual 
fuere la naturaleza de su nombramiento o elección”.

El artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado fracción I, a la letra dice: “Los 
servidores  públicos  para  salvaguardar  la  legalidad, 
honradez,  lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  que  han  de 
observarse en el servicio público independientemente de las 
obligaciones  específicas  que  corresponda  a  su  empleo, 
cargo o comisión tendrán las  siguientes:  I.- Cumplir  con la 
máxima diligencia  el  servicio  que le  sea  encomendado y 
abstenerse  de  cualquier  acto  u  omisión  que  cause  la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.

En la  especie,  Gabriela  García  Cruz,  reclama la 
deserción  de  la  prueba  pericial  ofrecida  dentro  del 
expediente  D-3/562/95,  radicado  ante  la  Junta  Especial 
número 3 de las  que integran la Local  de Conciliación de 
Arbitraje  del  Estado,  debido  a  la  no  comparecencia  del 
licenciado  Willehado  Badillo  Saavedra  en  su  carácter  de 
perito  que  designó  al  trabajador  Ricardo  García  Cruz  la 
Procuraduría  General de Justicia del Estado.

Ahora bien, los hechos anteriormente descritos se 
encuentran acreditados con el contenido de las diligencias 
de 15 de mayo y 30 de septiembre de 1997, así como, de 21 
de  febrero  de  1997,  desahogadas  dentro  del  expediente 
número D-3/562/95 de la Junta Especial número 3 de la Local 
de Conciliación y Arbitraje del Estado, en la que se advierte 
que  el  licenciado  Willehado  Badillo  Saavedra  aceptó  y 
protestó  como  perito  en  grafoscopía  del  demandado 
Ricardo García Cruz,  cargo designado por la Procuraduría 
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General  de  Justicia  del  Estado,  así  como,  que  al 
mencionado perito se le apercibió que de no comparecer a 
las 12 horas del 21 de febrero de 1997, a ampliar y ratificar el 
dictamen  que  emitió,  se  decretaría  la  deserción  de  la 
pericial  que  ofreció  el  actor  en  el  procedimiento  laboral 
correspondiente,  sin  que  haya  acudido  el  licenciado 
Willehado  Badillo  Saavedra  a  la  práctica  de  la  aludida 
diligencia, no obstante encontrarse debidamente notificado, 
ocasionando esto se  hiciera efectivo el  apercibimiento de 
referencia,  y  se  declaro  la  deserción  de  la  pericial  en 
comento,  violándose  con  ello  los  derechos  humanos  de 
Ricardo García Cruz, pues la citada conducta omisa implica 
el incumplimiento respecto al leal y legal desempeño de las 
funciones del perito oficial.

 No  es  obstáculo  para  la  conclusión  anterior  lo 
sostenido  en  el  informe  que  rindió  el  perito  licenciado 
Willehado  Badillo  Saavedra,  consistente  en  que  la  Junta 
Especial  número  3  de  las  que  integran  la  Local  de 
Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado,  actuó  ilegalmente  al 
declarar  la  deserción  integral  de  la  prueba  pericial  que 
ofreció Ricardo García Cruz, dado que en el apercibimiento 
de 30 de septiembre de 1996, sólo se refiere a la ampliación 
del dictamen, pues independientemente que efectivamente 
la aludida Junta Especial al decretar la deserción integral de 
la  multicitada  prueba  pericial  no  se  apegó  a  derecho, 
habida  cuenta  que  en  la  determinación  de  30  de 
septiembre  de  1996,  se  contrae  exclusivamente  a  la 
ampliación  del  dictamen  originalmente  exhibido,  esto  de 
ninguna  manera  releva  de  responsabilidad  al  licenciado 
Willehado  Badillo  Saavedra,  puesto  que  de  haber 
comparecido a la  diligencia de las  12:00 horas  del  21  de 
febrero de 1997, a la que estaba legalmente citado no se 
hubiera dado la invocada violación, además que en todo 
caso,  aun  cuando  la  Junta  del  conocimiento  hubiera 
actuado con apego a  la  Ley,  de  todas  maneras  ante la 
inasistencia del perito tendría que decretarse la deserción de 
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la ampliación del peritaje original, implicando esto último una 
flagrante violación a los derechos humanos del agraviado, 
porque  al  tratarse  de  un  perito  oficial  estaba  obligado  a 
rendir  dictamen  en  forma  total,  mas  de  ninguna  manera 
parcialmente.

Así  pues,  estando  justificado  que  el  perito 
licenciado  Willehado  Badillo  Saaverdra,  violó  los  derechos 
humanos  de  Ricardo  García  Cruz  es  procedente 
recomendar al  Procurador General  de Justicia del  Estado, 
inicie  contra  éste  procedimiento  administrativo  de 
investigación con objeto de determinar la responsabilidad en 
que incurrió,  y  en su caso sancionarlo como corresponde, 
por los hechos a que se refiere este documento.

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 
la siguiente:

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

UNICA.-  Se  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar la 
responsabilidad  en  que  incurrió,  y  en  su  caso  sancionar 
como corresponda al licenciado Willehado Badillo Saavedra 
en su carácter de perito en grafoscopía, por los hechos a 
que se refiere este documento.

De  conformidad  con  el  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 
fundamento jurídico,  solicito a usted  que,  en su caso,  las 
pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la 
recomendación,   se  envíen   a   esta   Comisión   dentro   del 
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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 
fue  aceptada,  asumiendo  el  compromiso  de  darle  cabal 
cumplimiento, con independencia de hacer pública dicha 
circunstancia.

Las  recomendaciones  de la  Comisión Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos no pretenden, en modo 
alguno,  desacreditar  a  las  Instituciones  ni  constituyen  una 
afrenta  o  agravio  a  las  mismas  o  a  sus  titulares,  por  el 
contrario,  deben  ser  concebidas  como  un  instrumento 
indispensable en las sociedades democráticas y los Estados 
de  Derecho  para  lograr  su  fortalecimiento a  través  de  la 
legitimidad  que  con  su  cumplimiento adquieren autoridad 
y  funcionarios  ante  la  sociedad.  Dicha  legitimidad  se 
fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra que 
aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma jurídica y a 
los  criterios  de  justicia  que  conlleva  al  respeto  de  los 
derechos humanos.

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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