
RECOMENDACIÓN NUMERO:011/98
QUEJOSO: AGUSTÍN BOLAÑOS HERRERA
EN FAVOR DE GUADALUPE HERRERA DE 

DEL RÍO Y OTRO.
EXPEDIENTE: 152/97-C

Puebla, Pue., a 30 de abril de 1998.

SR. LIC. CARLOS ALBERTO JULIÁN 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  II I ,  46  y  51  de  la  Ley  de  esta 
Comisión, ha examinado los elementos contenidos en 
el  expediente 152/97-C relativo a la  queja formulada 
por  Agustín  Bolaños  Herrera  en  favor  de  Guadalupe 
Herrera de Del Río y otro; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  14  de  marzo  de  1997,  esta  Comisión 
Estatal  recibió  la   queja  de Agustín  Bolaños  Herrera 
en favor de Guadalupe Herrera de Del  Río  y  otro,  en 
la que como hechos expresó su inconformidad con la 
omisión  en  la  integración  de  las  averiguaciones 
previas   175/87,   212/87,  388/87,  120/88,  248/88, 
280/88,  727/88/D  y  327/93,  instruidas  en  la  Agencia 
del  Ministerio  Público  de  Teziutlán,  Puebla;  asimismo, 
manifestó  tener  conocimiento que  tales  indagatorias 
se encontraban extraviadas.

2.-  Por  determinación  de  26  de  marzo  de 
1997,  esta  Comisión   admitió   la  aludida  queja 



asignándole  el  número de expediente 152/97-C,  y  se 
solicitó  el  informe  correspondiente  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 mediante 
los  oficios  SDH/1741  y  SDH/1827,  anexando   copia 
certificada de diversas constancias.

3.- Por escrito recibido el  5 de junio de 1997, 
Agustín  Bolaños  Herrera  limitó  la  materia  de  esta 
queja a la falta de integración de las averiguaciones 
previas 327/93 y  727/88/D, indicando que esta última 
se  acumuló  a  la  280/88,  y  ésta  a  su  vez  a  la  367/89, 
radicada  en  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de 
Teziutlán, Pue.

4.-  Por determinación de 6 de junio de 1997, 
se  tuvo  por  limitada  la  materia  de  la  queja  y  se 
solicitó  informe  complementario  al  Procurador 
General  de  Justicia  del  Estado,  quien  lo  rindió  en  su 
oportunidad.

5.-  El  Supervisor  General  para  la  Protección 
de los Derechos Humanos de la Procuraduría General 
de  Justicia  del  Estado  remitió  los  oficios  SDH/2997, 
SDH/3145, SDH/3383 y SDH/0339, a los  que acompañó 
distintos documentos.

De  los  mencionados  informes  y  de  las 
constancias  existentes  en  autos,  se  desprenden  las 
siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.-  La  determinación  de  1  de  julio  de  1987, 
por  la  que  el  Agente  del  Ministerio  Público  de 
Teziutlán,  Pue.,  dio  inicio  a  la  averiguación  previa 
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388/87,  con  la  denuncia  formulada  por  Carlos 
Bolaños Herrera.

II.-  La  determinación  de  20  de  mayo  de 
1993,  mediante  la  cual  se  radicó  la  averiguación 
previa 327/993, ante la Agencia del Ministerio Público 
de  Teziutlán,  Pue.,  con  motivo  de  la  denuncia 
formulada  por  Agustín  Bolaños  Herrera  como 
representante  de  Guadalupe  Herrera  de  Del  Río  y 
Jesús  Del  Río  Solano,  en  contra  de  Pedro  Loyola  y 
otros. 

II I.-  El  oficio SDH/2997 del  Supervisor General 
para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  en  el 
que  comunica  que  el  Agente  del  Ministerio  Publico 
solicitó el  archivo de la averiguación previa 327/93, y 
además  que  en  la  diversa  367/89,  entre  otras,  se 
encuentran acumuladas las 727/88/D, 280/88.

IV.-  Los  oficios  SDH/0339  y  SDH/1307  del 
mencionado  Supervisor  General  para  la  Protección 
de los  Derechos  Humanos,  por  los  que da a conocer 
la  autorización  de  archivo  de  las  averiguaciones 
previas  acumuladas  388/87,  280/88,  727/88/D,  367/89 
y  327/93,  instruidas  en  la  Agencia  del  Ministerio 
Público de Teziutlán, Puebla.

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 
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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  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:  fracción  II.-  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, 
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en  lo  conducente  prevé:  “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 cosas judiciales”.

En  definitiva  el  quejoso  reclama  la  falta  de 
integración  de  las  averiguaciones  previas  727/88/D, 
280/88,  388/87  y  367/89,  así  como,  la  diversa  327/93, 
radicadas  ante  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de 
Teziutlán, Puebla.

Ahora bien,  en la  especie  se  observa según 
las evidencias ya relatadas, que el 1º de julio de 1987 
se inició la averiguación previa 388/87; apreciándose 
además  que  en  la  averiguación  previa  367/89  se 
encuentran  glosadas  la  propia  averiguación  388/87 
de Teziutlán, la  727/88/D,  iniciada en la  Dirección de 
Averiguaciones Previas en la Procuraduría General de 
Justicia  del  Estado  y  280/988  de  Teziutlán,  Puebla,  y 
que el  20 de mayo de 1993, se  inició la  averiguación 
previa  327/93  ante  la  Agencia  del  Ministerio  Público 
de  Teziutlán  Puebla,  siendo  determinadas  cada  una 
de  estas,  según  oficios  9304,  9548  y  D-3117  del 
Director  Consultivo  y  de  Estudios  Legislativos  de  esa 
Procuraduría, el  7 y 12 de noviembre de 1997 y  30 de 
marzo  de  1998,  respectivamente  en  el  sentido  de 
haberse  autorizado  el  no  ejercicio  de  la  acción 
penal.

Al  efecto  es  pertinente  hacer  notar  que  si 
bien  se  han  determinado  las  averiguaciones  previas 
de que se trata, también lo es  que de los  años de su 
inicio:  1987,  1988,  1989  y  1993  a  su  determinación 
noviembre  de  1997  y  marzo  de  1998,  transcurrieron 
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aproximadamente  diez,  nueve,  ocho  y  cuatro  años, 
respectivamente, lo  que implica no sólo una dilación 
en  la  integración  de  las  invocadas  averiguaciones 
previas  sino  un  retardo  injustificado  en  la 
administración  de  justicia,  puesto  que  cuatro  años 
como  mínimo  es  bastante  tiempo  para  realizar 
investigaciones  tendientes  a  acreditar  los  tipos 
penales  y  la  probable  responsabilidad  de  los 
acusados;  motivos  por  los  cuales  resulta  evidente  la 
violación  de  los  derechos  humanos  de  los  quejosos, 
en  especial  en  lo  que  se  refiere  a  la  garantía 
consagrada  en  el  artículo  17  de  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  que  en  lo 
conducente  señala:  “toda  persona  tiene  derecho  a 
que  se  le  administre  justicia  por  los  tribunales  que 
estarán  expeditos  para  impartirla  en  los  plazos  y 
términos  que  fijen  las  leyes,  emitiendo  sus 
resoluciones  de  manera  pronta,  completa  e 
imparcial”.

En  consecuencia,  debido  a  que  los 
representantes  sociales  que  intervinieron  en  la 
integración  de  las  averiguaciones  previas  388/87, 
280/88,  727/88/D,  367/89  y  327/93  de  Teziutlán, 
Puebla,  no  dieron  cabal  cumplimiento  a  lo  previsto 
por  el  artículo  22  fracción  II  inciso  g,  de  la  Ley 
Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,   2  y  50  fracción  I  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del 
Estado,  al  haber  incurrido  en  falta  de  cuidado  y 
negligencia  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  y  omitir 
cumplir  con  la  máxima  diligencia  el  servicio 
encomendado,  procede  emitir  la  presente 
recomendación al Procurador General de Justicia del 
Estado,  a  efecto  de  que  se  sirva  girar  sus 
instrucciones a fin de que se inicie el correspondiente 
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expediente  administrativo  de  investigación  con 
objeto  de  determinar  la  responsabilidad  en  que 
pudieron  haber  incurrido  los  mencionados  servidores 
públicos.

Cabe destacar, que esta 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  Detención 
de los  Derechos  Humanos,  pues  no es  sólo  el  retardo 
en  la  integración  de  las  averiguaciones  previas  lo 
que la  motiva,  sino que la  razón toral  estriba en que 
está plenamente demostrado con pruebas suficientes 
e  inequívocas,  que  existió  negligencia  y  lentitud 
injustificable  en  la  integración  de  las  invocadas 
indagatorias.

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

ÚNICA.-  Se sirva girar sus  instrucciones,  a fin 
de  que  se  inicie  el  correspondiente  expediente 
administrativo  de  investigación,  con  objeto  de 
determinar  la  responsabilidad  en  que  incurrieron  los 
servidores públicos que intervinieron en la integración 
de  las  averiguaciones  previas   388/87,  280/88, 
727/88/D, 367/89 y 327/93 de la Agencia del Ministerio 
Público de Teziutlán, Pue.
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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  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 
interprete  que  fue  aceptada,  asumiendo  el 
compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  con 
independencia  de  hacer  pública  dicha 
circunstancia.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones  de  esta  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 de las Sociedades 
Democráticas  y  de  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 
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RECOMENDACIÓN NÚMERO:011/98.

norma  jurídica,  y  a  los  criterios  de  justicia  que 
conlleva al respecto de los derechos humanos.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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