
La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, con fundamento en el 
artículo 102, apartado B, de la Constitución General de la República, 12 fracción VI de 
la Constitución local, lº, 7º fracciones II y III, 24 fracción IV, 44, 46 y 51 de la Ley que 
crea a la propia Comisión, ha examinado los elementos contenidos en el expediente 
004/93-I relativo a la queja de la señora María Lucila González Guevara; y vistos los 
siguientes:

H E C H 0 S

1.- La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos recibió el día 21 de 
septiembre de 1993, la queja de la señora María Lucila González Guevara, por la 
omisión o retardo en la investigación por parte de los elementos de la Policía Judicial 
comisionados para practicar la investigación respecto de los hechos denunciados por 
la quejosa ante la Agencia Tercera del Ministerio Público,  segundo turno,  de esta 
ciudad de Puebla.

2.- La quejosa manifestó que el día 24 de junio de1993, presentó una denuncia ante 
el  agente  del  Ministerio  Público  adscrito  al  segundo  turno  de  la  Agencia  Tercera 
Investigadora, por la desaparición de su esposo de nombre Mario Ortega Galicia, la 
cual ocurrió el día 19 de ese mismo mes y año; que con posterioridad el comandante 
de la Policía Judicial del Estado, José Manuel Castro Bautista entabló comunicación 
con la quejosa y dicho comandante le informó que serían los agentes números 92, 
448  y  492  de  esa  Corporación  Policiaca,  Los  que  harían  la  investigación 
correspondiente.

3.-  Con motivo de la  presentación de la  queja de mérito,  se formó el  expediente 
número  004/93-1,  y  a  efecto  de  integrarlo  debidamente,  se  solicitó  al  Procurador 
General  de Justicia  del  Estado,  que  rindiera  su  informe  correspondiente. Dicha 
autoridad  rindió  el  respectivo  informe  por  medio  del  Supervisor  General  para  la 
Defensa de los Derechos Humanos de esa Institución, mediante los oficios SDH/191 
Y SDH/194, de fecha 7 y 11 de octubre de 1993, respectivamente.

4.-  De  los  informes  que  remitió  el  Procurador  General  de  Justicia  a  través  del 
Supervisor General para la Defensa de los Derechos Humanos de esa Institución, se 
recabaron las siguientes:

E V I D E N C I A S

       I.- El aludido oficio número SDH/191, que remitió el Supervisor General para la 
Defensa de los Derechos Humanos

de la Procuraduría General de Justicia del Estado, recibido en esta Comisión el día 13 
de octubre de 1993, el cual adjuntó copia certificada de la averiguación previa número 
3699/993/3a.  En dicha averiguación consta:

a).-  La  declaración  de  la  señora  Lucila  González  Guevara,  ante  el  agente  del 
Ministerio  Público  adscrito  al  segundo turno  de  la  Agencia  Tercera  Investigadora, 
licenciado  Virgilio  Rafaél  Contreras  Beristáin;  y  el  acuerdo  de  iniciación  de  la 
averiguación previa referida.



b).- Copia del oficio sin número, de fecha 24 de junio de 1993, mediante el cual el 
agente del Ministerio Público solicitó al Coordinador de la Policía Judicial del Estado, 
que ordenara a los elementos de esa Corporación que practicaran una minuciosa 
investigación respecto de los hechos denunciados.

II.- Oficio número SDH/194, remitido por el Supervisor General para la Defensa de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al cual anexó 
copia certificada del preinforme de investigación rendido por el agente número 510 de 
la Policía Judicial del Estado Ismael Aguilar Caballero, al Coordinador de la Policía 
Judicial.

0 B S E R V A C I 0 N E S

El artículo 22 de la Ley que crea la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos,  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  52 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".

Ahora bien, de la copia certificada remitida por el Supervisor General para 
La Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, en su oficioSDH/191, aparece que el 24 de junio de 1993 la señora Lucila 
González  Guevara  acudió  ante  el  licenciado  Virgilio  Rafaél  Contreras  Beristain, 
agente del  Ministerio Público adscrito al  segundo turno de la Agencia Tercera del 
Ministerio Público, a denunciar la desaparición de su esposo el señor Mario Ortega 
Galicia, manifestando que el 12 de junio de ese año, - aproximadamente a las 7 horas 
con  15  minutos,  salió  su  esposo  de  su  domicilio  hacia  su  trabajo  en  la  planta 
Volkswagen, y que ya no regresó a pesar de que salía de laborar entre las 20 y las 22 
horas; que el 20 de junio, el señor David Robles Hernández, quien también trabaja en 
esa planta, le informó que su esposo no se había presentado a trabajar, por lo que 
procedió a buscarlo en diversos Hospitales, en la Cruz Roja, en el C.E.R.E.S.O., y en 
el anfiteatro del Panteón Municipal, pero que no lo ha podido encontrar. 

De la  misma constancia  aparece,  que en esa fecha se ordenó que se iniciara la 
averiguación,  a  la  que  le  correspondió  el  número  3699/993/3a.,  y  el  mencionado 
agente del Ministerio Público solicitó al Coordinador de la Policía Judicial del Estado, 



que  ordenara  a  elementos  de  esa  Corporación  practicaran  una  minuciosa 
investigación en relación a los hechos denunciados.

Asimismo,  el  Supervisor  General  para  la  Defensa  de los  Derechos 
Humanos de la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  envió  con  su  oficio 
SDH/194, una copia certificada del preinforme de investigación, de fecha 8 de octubre 
de  1993,  rendido  al  Coordinador  de  la  Policía  Judicial  por  el  agente  510 de esa 
Corporación, Ismaél Aguilar Caballero, en el que se expresa lo siguiente: "A fin de 
darle  el  debido  cumplimiento  a  la  presente  orden  de  investigación  el  suscrito  se 
constituyó al domicilio de la denunciante, LUCILA GONZALEZ GUEVARA, ubicado en 
78 Poniente No.  2104 Colonia La Loma de ésta ciudad,  quien con relación a los 
hechos que se investigan manifestó: Ser esposa del desaparecido MARIO ORTEGA 
GALICIA, y que anteriormente tenía su domicilio en Plazuela de la Vainilla, edificio 3, 
departamento 2 de la Unidad Habitacional La Flor, y que el día 19 de junio del año en 
curso, a las 07:15 hrs., aproximadamente salió de su domicilio su esposo a trabajar 
como de costumbre ya que labora en la Compañía BISA, que se encuentra ubicada 
dentro de la Planta VW, de esta ciudad, y que al ver que ya eran las 21:00 hrs., y éste 
no regresaba ya que ésta siempre era su hora de llegada, procedió a buscarlo con 
diferentes familiares así como con amigos, siendo informada por DAVID ROBLES, 
quien es compañero de trabajo de su esposo, que el día en mención éste no se había 
presentado a laborar como de costumbre, por tal motivo ignora su actual paradero y 
no le proporcionó mayores datos para la localización de su esposo.  Y que hasta la 
fecha no  ha tenido  noticia  alguna así  como comunicación  con su  esposo  por  tal 
motivo ignora su paradero, ya que incluso lo ha buscado en hospitales y anfiteatros y 
ha obtenido resultados negativos... Lo que hago del superior conocimiento de Usted, 
para lo que a bien tenga determinar, en la inteligencia de que se seguirá investigando 
hasta darle el debido cumplimiento a la presente orden de investigación".

De acuerdo con lo anterior, es evidente que existe retardo en la debida 
integración  de  esa  averiguación,  tanto  de  los  elementos  de  la  Policía  Judicial  a 
quienes  se  les  comisionó  la  investigación  de  los  hechos  denunciados,  como  del 
agente investigador del Ministerio Público, al no ordenar - otras diligencias tendientes 
a la correcta integración de la indagatoria, pues, como se ha visto, la única actuación 
corresponde a  la  entrevista  que el  agente  510 de  la  Policía  Judicial  le  hizo  a  la 
denunciante Lucila  González Guevara,  a  la  cual  hace referencia  en el  preinforme 
anteriormente mencionado, sin que se desprenda de tal preinforme ningún dato que 
no constara ya en la averiguación previa, puesto que en esa entrevista la denunciante 
Lucila  González  Guevara  únicamente reiteró  los  hechos  materia  de  su  denuncia, 
relacionados con la desaparición de su esposo Mario Ortega Galicia, por lo que no 
puede decirse que esa actuación de la Policía Judicial corresponda a una verdadera 
investigación de los hechos de que se trata, ya que ni siquiera consta qué medio de 
transporte utilizaba el señor Mario Ortega Galicia para acudir a su trabajo, si el día 19 
de junio de 1993 utilizó o no ese transporte, no se ha interrogado a sus parientes, 
vecinos, amigos, -compañeros de trabajo, etcétera, todo esto como un principio de 
investigación  de  los  hechos  denunciados,  que  pudieran  dar origen  a  otras 
circunstancias integradoras y complementar las de la averiguación previa.

De conformidad con lo anterior, resulta válido afirmar que ni el agente del Ministerio 
Público, ni la Policía Judicial, han cumplido con lo que dispone el artículo 21 de la 
Constitución General de la República.



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, las siguientes:

R E C 0 M E N D A C I 0 N E S

PRIMERA.- Girar instrucciones al agente investigador del Ministerio Público adscrito a 
la Agencia Tercera de esta ciudad, y al Coordinador de la Policía Judicial del Estado, 
a efecto de que sean practicadas a la brevedad posible, todas y cada una de las 
diligencias  necesarias  para  esclarecer  los  hechos  denunciados  dentro  de  la 
averiguación previa número 3699/993/3a.

SEGUNDA.- Ordenar que se inicie el correspondiente expediente administrativo de 
investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en que pudieron incurrir y, 
en  su  caso,  sancionar  como  corresponda  a  los  servidores  públicos  que  han 
intervenido en la integración de la averiguación previa 3699/93/3a., por el retardo en 
esa indagatoria.

Si del resultado de ese procedimiento administrativo, resulta acreditada la probable 
responsabilidad en la comisión de un delito por parte de esos servidores públicos, 
proceder conforme a derecho.

TERCERA.-  De conformidad con el  artículo  46  segundo párrafo,  de  la  Ley  de  la 
Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  solicito  a  usted  que  la 
respuesta sobre  la aceptación de  esta Recomendación,  sea informada dentro  del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación.

Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que la respuesta sobre 
la aceptación de esta Recomendación, se envíe a esta Comisión dentro del término 
de15 días hábiles siguientes a la fecha de aceptación.

Cabe señalar que la falta de presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete 
que  la  presente  Recomendación  no  fue  aceptada,  quedando  esta  Comisión  en 
libertad de hacer pública dicha circunstancia.


