
RECOMENDACIÓN NÚMERO:010/2000.
QUEJOSO: ASENCION ROMERO CUATE

EXPEDIENTE: 127/00-I.

Puebla, Pue., a  13 de abril del 2000.

M.D. CARLOS ARREDONDO CONTRERAS
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

Distinguido Señor Procurador:

La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado, 
conformidad con los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 
1º, 13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 127/00-I, 
relativo a la queja formulada por Asención Romero Cuate; y vistos 
los siguientes:

H E C H O S

I.-  El  16  de  noviembre  de  1999,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos,  recibió  la  queja  formulada  por  Asención 
Romero  Cuate,  quien  en  síntesis  refirió  que  pretendía  solicitar 
copia de la averiguación previa  1842/97/3ª;  sin embargo, se le 
informó, en una de las muchas ocasiones que acudió a la Agencia 
del  Ministerio  Público  de  la  Tercera  Mesa de  Trámite,  que  la 
indagatoria  de  referencia  se  acumuló  a  dos  diversas 
averiguaciones  previas;  habiendo  solicitado  el  quejoso  la 
intervención  de  este  Organismo  a  efecto  de  gestionar  la 
localización de la averiguación previa en comento.

2.- En forma inmediata y de manera constante, los días 
16, 18 y 19 de noviembre, 2 y 6 de diciembre, todos de 1999, así 
como el 3, 4  y 7 de enero del año en curso, un Visitador de este 
Organismo tuvo comunicación telefónica con diversos servidores 
públicos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  a 
efecto de que se llevara a cabo la búsqueda y localización de la 



averiguación  previa  1842/97/3ª; diligencias  de  las  cuales  se 
levantó la correspondiente acta circunstanciada.

3.-  Los  días  16,  18  y 19  de  noviembre,  6  y 13  de 
diciembre, todas de 1999, así como el 3 y 4 de enero del presente 
año, un Visitador de esta Comisión Estatal tuvo comunicación con 
el quejoso Asención Romero Cuate, para informarle respecto de 
las gestiones y resultados obtenidos en relación a la localización 
de la averiguación previa 1842/97/3ª.

4.- Por determinación de 18 de enero del 2000, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió a 
trámite la queja de mérito, asignándole el número de expediente 
127/00-I,  solicitando  informe  con  justificación  al  Procurador 
General de Justicia del Estado, mediante oficio V1-040/00 recibido 
el 20 de enero del año en curso.

5.- Por determinaciones de 10 de febrero y 6 de marzo 
del  año  en  curso,  se  ordenó  enviar  oficios  recordatorios  al 
Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  a  efecto  de  que 
rindiera el informe que le fuera solicitado.

6.- Por oficio SDH/0268, recibido hasta el 13 de marzo 
del año en curso, la Directora de la Supervisión General para la 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, remitió el informe de la licenciada Janina 
Mireya Cruz Anguiano, Agente del Ministerio Público adscrita a la 
Tercera Mesa de Trámite, turno matutino.

De las  constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  La queja formulada por Asención Romero Cuate, 
ante esta Comisión de Derechos Humanos, el 16 de noviembre de 
1999.

II.- Las certificaciones que con diversas fechas levantó 
un Visitador de este Organismo y que a decir son: 

2



a).-  De fecha 16 de noviembre  de  1999,  que  en  lo 
conducente indica: “Que en el día y hora señalada me comuniqué 
vía telefónica al número 233-40-58, que corresponde a la Tercera 
Delegación  del  Ministerio  Público,  atendiendo  mi  llamada  la 
licenciada  Janina  Cruz  Cruz  Anguiano,  a  quien  le  solicito 
informes  sobre  el  estado  que  guarda  la  Averiguación  Previa 
número  1842/97/3ª,  a  lo  que  me  refiere  que  la  citada 
indagatoria se remitió el 29 de mayo de 1997, mediante oficio 
785/97  DMS,  toda  vez  que  se  acumuló  a  las  indagatorias 
número 1839/97/3ª y 1841/97/3ª, por tal motivo solicita se pida la 
información a la licenciada Ana María Macías, Titular de la Mesa 
de Trámite de la misma delegación, toda vez que es la encargada 
del turno vespertino.....”

b).- Del mismo 16 de noviembre de 1999 y en la que 
se  asentó  lo  siguiente:  “Que  en  el  día  y  hora  señalada  me 
comuniqué vía telefónica al número 233-40-58, que corresponde a 
la  Tercera  Delegación  del  Ministerio  Público,  atendiendo  mi 
llamada la licenciada  Ana María Macías, titular  de la mesa de 
trámite de la citada agencia, a quien le solicito informes sobre el 
estado  que  guardan  las  Averiguaciones  Previas  número 
1839/97/3ª y 1841/97/ª, toda vez que el quejoso Asención Romero 
Cuate, pretende solicitar copias de la indagatoria de mérito, siendo 
el  caso  que  ha  acudido  a  la  Agencia  del  Ministerio  Público, 
delegación sur, en varias ocasiones y en ambos turnos, sin que se 
le  dé información correcta sobre el  lugar  donde se encuentran 
radicadas  las  averiguaciones,  manifestándome la  funcionaria 
con quien se entendió la presente diligencia, que le informe al 
quejoso acuda este día para que se reciba su petición sobre la 
expedición de copias de la indagatoria.....”

c).- De fecha 19 de noviembre de 1999, que dice en lo 
conducente “Que en el día y hora señalada, se comunicó a este 
Organismo  la  licenciada  Sandra  Luz  Ramírez,   Auxiliar  del 
Ministerio Público de la Tercera Delegación,  Informándome que 
efectivamente la  Averiguación Previa  número 1842/97/3ª  no 
tiene relación con las indagatorias 1839/97/3ª y 1841/97/3ª, por 
lo  tanto  solicitará  se  remita  del  archivo  la  Averiguación 
1842/97/3ª....”
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d).-  De  fecha  6  de diciembre de 1999, en la que se 
asentó lo siguiente: “Que en el día y hora señalado me comuniqué 
vía telefónica al número 233-40-58, que corresponde a la Agencia 
del Ministerio Público Delegación Sur, atendiendo mi llamada  la 
licenciada Sandra Luz Ramírez, Auxiliar del Ministerio Público, a 
quien le solicito me informe si ya fue localizada la Averiguación 
Previa  número  1842/97/3ª,   refiriendo que requiere  mayores 
datos para poder localizar la indagatoria de mérito....”

e).-  De  fecha  4  de  enero   del  2000,  que  en  lo 
conducente refiere: “Que en el día y hora señalada se comunicó la 
licenciada  Dolores Carcaño, Auxiliar en la Supervisión General 
para  la  Protección  de  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría 
General  de  Justicia,  informándome que la  licenciada Janina 
Cruz, realizará una búsqueda exhaustiva de la Averiguación 
Previa número 1842/97/3ª, no obstante solicita que acuda el 
quejoso para que le proporcione datos que le son necesarios 
para la localización de la indagatoria de mérito....”

f).-  De fecha 7 de enero del  2000, que indica en lo 
conducente: “Que en el día y hora señalada se comunicó con la 
suscrita la licenciada Veronica Zorrilla,  titular de la Supervisión 
General  para  la  Protección  de  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  quien  me  informó  que  la 
licenciada Janina Cruz, titular de la 3ª Agencia del Ministerio 
Público  le  comunicó  que  no  se  ha  podido  localizar 
físicamente  la  Averiguación  Previa  número  1842/97/3ª,  no 
obstante la titular de la citada Agencia Ministerial acordó con 
el quejoso Asención Romero Cuate que el día miércoles 15 
del presente mes acuda nuevamente para que se le informe si 
fue  posible  ubicar  la  citada  indagatoria  o  bien  se  siga 
integrando  ésta,  toda  vez  que  de  las  copias  que  tiene  el 
quejoso  de  la  averiguación,  se  desprende  que  no  se  ha 
emitido una determinación, por lo anterior  se presume que 
ésta no se ha concluido....”

III.-   El  informe de la  licenciada Janina Mireya Cruz 
Anguiano,  Agente  del  Ministerio  Público  adscrita  a  la  Tercera 
Mesa de Trámite, Turno Matutino, en el que señala lo siguiente: 
“....me permito informarle que a partir de la fecha en que se 
me dio posesión de esta Agencia y que fue el día 16 de agosto 
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de 1999 nunca se me hizo la entrega  físicamente  de  la 
Averiguación Previa número al rubro indicado, misma de la 
que se realizó una minuciosa búsqueda en el Archivo de esta 
Agencia, sin lograr encontrarla....”

O B S E R V A C I O N E S

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión establece: 
“La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es 
un  Organismo  Público  Descentralizado,  con  personalidad 
jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a 
sus resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, 
respeto,  vigilancia,  prevención,  observancia,  promoción, 
defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, según 
lo previsto por el orden jurídico mexicano”.  

Asimismo, 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  17,  párrafo  segundo,  de  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: “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, emitendo sus resoluciones de manera pronta, completa 
e imparcial.....”

Por su parte, el artículo 125 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, en sus fracciones I y IV, 
establece:  “El  Congreso  del  Estado  expedirá  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  servidores  públicos,  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.     IV.-  Se aplicarán sanciones administrativas a  los 
servidores  públicos  por  los  actos  u  omisiones  que  afecten  la 
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legalidad,  honradez,  lealtad, imparcialidad  y  eficiencia  que 
deban  observar  en  el  desempeño  de  sus  empleos,  cargos  o 
comisiones”.

En  ese  contexto,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de 
Puebla,  en  sus  fracciones  I  y  IV,  establece:  “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 les 
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;  IV.- 
Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón 
de su empleo, cargo o comisión conserve a su cuidado o a la cual 
tenga  acceso,  impidiendo   o  evitando  el  uso,  sustracción, 
destrucción, ocultamiento o inutilización indebida de aquellas;”

Al mismo tenor,  el artículo 22 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado,  en sus fraccciones I, 
inciso b) y f) , y fracción II, inciso g), dispone: “Los Agentes del 
Ministerio  Público,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones:  I.-  Están 
obligados  a:   b).-   Velar  por  el  respeto  permanente  de  los 
Derechos Humanos, haciendo del conocimiento de sus superiores 
de manera inmediata, cualquier violación a éstos; f).- Desempeñar 
su  labor  con  responsabilidad,  cuidado y esmero;   II.-  Deberán 
abstenerse de:   g).- Incurrir en falta de cuidado o negligencia en el 
ejercicio de sus funciones.....”.

Por último,  el  Reglamento de la  Ley Orgánica de la 
Procuraduría General  de Justicia  del  Estado,  en su artículo 35 
fracción  IV,  prevé:  “Los  Auxiliares  de  Agente  del  Ministerio 
Público,  dependerán  directamente  del  Titular  de  la  Agencia, 
teniendo como funciones las siguientes:  IV).- Llevar el control de 
las  averiguaciones  previas  o  procesos  según  sea  el  caso, 
responsabilizándose de su manejo y orden;”

La inconformidad del quejoso Asención Romero Cuate 
se  ciñe  al  hecho de  que la  averiguación  previa  1842/97/3ª  se 
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encuentra extraviada y por ende no  ha  sido  posible  que  se  le 
expida copia de la misma.

De  las  evidencias  relatadas,  se  advierte  que  es 
incuestionable que la averiguación previa 1842/97/3ª se encuentra 
extraviada, pues del informe de la licenciada Janina Mireya Cruz 
Anguiano,  Agente  del  Ministerio  Público  adscrita  a  la  Tercera 
Mesa  de  Trámite,  turno  matutino,  al  que  preceden  diversas 
informaciones  relacionadas  con  la  búsqueda  de  la  citada 
indagatoria, se advierte que no ha sido posible su localización, 
pese  a  que  según  su  dicho,  se  ha  realizado  una  minuciosa 
búsqueda en el archivo de la agencia a su cargo.

Asimismo,  de  la  información  proporcionada  a  un 
Visitador de este Organismo, el día 7 de enero del año en curso, 
por  parte  de  la  Directora  de  la  Supervisión  General  para  la 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General 
de Justicia, se observa que la averiguación previa 1842/97/3ª no 
ha sido determinada y se encuentra en fase de integración, pues 
la citada Directora indicó vía telefónica,  que de las copias que 
tiene  el  quejoso  se  desprende  que  no  se  ha  emitido  una 
determinación, presumiendo que la citada indagatoria no ha sido 
concluida  en  su  integración,  lo  que  a  consideración  de  esta 
Comisión resulta grave.

Este Organismo de Derechos Humanos, sabedor que 
el Ministerio Público es una institución de buena fe, únicamente se 
pronuncia  en  relación  al  extravió  de  la  averiguación  previa  en 
comento,  sin  afirmar  que  tal  pérdida  implique  la  destrucción  u 
ocultamiento doloso de la citada indagatoria.

No obstante lo anterior, debe decirse en primer lugar, 
que el extravío de la averiguación previa 1842/97/3ª se traduce, al 
presumirse  validamente  que  no  se  encuentra  debidamente 
integrada  y  determinada,  se  traduce  en  la  inobservancia  del 
artículo  21  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  debido al  incumplimiento de la  obligación que este 
precepto le impone al Ministerio Público de perseguir los delitos, 
realizando las diligencias necesarias para estar en posibilidad de 
determinar lo que conforme a derecho proceda; implicando ese 
extravío de igual manera, no sólo una dilación en la integración de 
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la  citada  indagatoria   sino  un retardo injustificado, pues es de 
apreciarse  que  ésta  corresponde  a  las  iniciadas  en  el  año  de 
1997, luego entonces, por lo menos tiene dos años de su inicio, 
situación  que  impide  al  quejoso  tener  acceso  a  que  se  le 
administre justicia como lo señala el artículo 17 de nuestra Carta 
Magna.

Por otra parte, sin equívoco alguno debe afirmarse que 
el  extravío  de  la  averiguación  previa  1842/97-3ª,  es  resultado 
necesariamente de que la labor desempeñada por alguno de los 
fiscales,  que  han  tenido  a  su  cargo  la  averiguación  previa  en 
cuestión,  no  ha  sido  con  responsabilidad,  cuidado  y  esmero; 
obligación inherente al ejercicio de las funciones de los Agentes 
del Ministerio Público, según lo preceptuado por el artículo 22 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado; 
dejando de observar también, en su calidad de servidor público, lo 
preceptuado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del  Estado de Puebla,  que en su artículo 50 obliga a 
éstos a cumplir con la máxima diligencia el servicio que les ha sido 
encomendado,  absteniéndose de  cualquier  acto  u  omisión  que 
cause la  suspensión o deficiencia de dicho servicio  o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión; lo que 
en el  caso a estudio acontece, puesto que el  extravío del  que 
hablamos,  sin  lugar  a  dudas  ha  causado  la  deficiencia  en  el 
servicio  al  que  específicamente  están  obligados  a  prestar  los 
Agentes del Ministerio Público, tan es así, que a la fecha no ha 
sido  determinada  la  averiguación  previa  materia  de  este 
documento;  además,  de  que  no  ha  sido  posible  dar  cabal 
cumplimiento a la petición del quejoso, referente a la expedición 
de copia de la misma, haciendo nugatoria la garantía contenida en 
el  artículo  8º  Constitucional;  contraviniendo  evidentemente  lo 
dispuesto  en  el  numeral  12  del  instrumento  denominado 
Directrices de las Naciones Unidas sobre las Funciones de los 
Fiscales, adoptado el 7 de septiembre de 1990, el que en su parte 
conducente prescribe: “Los Fiscales, de conformidad con la Ley, 
deberán  cumplir  sus  funciones  con  imparcialidad,  firmeza  y 
prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los 
Derechos Humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el 
debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia 
penal.”
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Por  lo  anterior, procede  emitir  esta 
Recomendación al Procurador General de Justicia del Estado, a 
efecto de que se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, 
a fin de que se continue con la búsqueda de la averiguación previa 
1842/97/3ª,  y  una  vez  localizada,  a  la  brevedad  se  integre 
debidamente y se determine conforme a derecho.

Asimismo, tomando en consideración que en la fase 
de  integración  de  la  citada  averiguación  previa,  alguno de  los 
Fiscales encargados de su trámite, incurrió en falta de cuidado y 
negligencia en el ejercicio de sus funciones, omitiendo cumplir con 
la  máxima  diligencia  el  servicio  encomendado,  es  procedente 
solicitar se inicie el procedimiento administrativo correspondiente, 
con objeto de determinar la responsabilidad en que pudo haber 
incurrido el servidor público o servidores públicos responsables del 
extravío de la averiguación previa en cuestión.

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

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

PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda con objeto de que se continúe con la búsqueda de la 
averiguación  previa  1842/97/3ª,  y  una  vez  localizada,  a  la 
brevedad  se  integre  debidamente  y  se  determine  conforme  a 
derecho.

SEGUNDA.- Inicie el procedimiento correspondiente, a 
fin de determinar la responsabilidad administrativa en que incurrió 
el servidor público o servidores públicos responsables del extravío 
de la averiguación previa en cuestión.

Es  oportuno  precisar,  que  con  relación  al  segundo 
punto  de  este  documento,  en  términos  del  artículo  44  párrafo 
segundo de la  Ley de la  Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla,  la presente recomendación surte efectos de 
denuncia.
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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. 

  RECOMENDACIÓN NÚMERO:010/2000.

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 
la  Comisión  de  Derechos  Humanos del  Estado  de Puebla,  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 conllevan al respeto de los derechos humanos.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  DE 
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
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LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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