
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, 12, 72 fracciones II y III, 24 fracción VI, 44,46 y 51 de la Ley 
que  crea  a  la  propia  Comisión,  ha  examinado  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente 209/93-1, relativo a la queja formulada por Felícitas Velazco Aguirre;  y 
vistos los siguientes:

H E C H 0 S

1.- Esta Comisión Estatal recibió, el 3 de diciembre de 1993, la queja de la 

señora Felícitas Velazco Aguirre,  en la que como hechos expresó,  que no se, ha 

integrado la averiguación previa 6075/93/3ª , iniciada el 11 de octubre de 1993 con la 

denuncia formulada por la propia quejosa en contra de José León Mejía, a pesar de 

que  ya  habló  con  los  agentes  de  la  policía  judicial  números  492,  370  y  99, 

encargados de la  averiguación,  a quienes  les  proporcionó  datos  y dinero  para  la 

gasolina.

La señora Felícitas Velazco Aguirre anexó a su queja la siguientes documentación:

a).-  Fotocopia  de  la  averiguación  previa  6075/93/31,  de  la  que  se 

desprende  que  el  11  de  octubre  de  1993,  ante  el  agente  del  Ministerio  Público 

adscrito al tercer turno de la Tercera Agencia Investigadora, presentó denuncia en la 

que refirió ser madre de Edith Gutiérrez Velazco, de 17 años de - edad, quien ,como 

a las 10 horas con 30 minutos del 21 de septiembre del citado año, estaba en su 

domicilio platicando con el señor José León Mejía; que 30 minutos después observó 

que no estaban ninguno de los dos; que por informes supo que su hija estaba . en la 

casa del citado José León Mejía, por lo que el 12 de octubre de 1993 fue a buscar a 

su hija, percatándose que se encontraba encerrada en la casa del mencionado José 

León Mejía, quien tiene más de 50 años de edad.

Asimismo, de dicha constancia aparece, que el  20 de octubre de 1993 la quejosa 
presentó como testigos de cargo ante el licenciado Hipólito Salas Laureano, agente 
del  Ministerio  Público  investigador  adscrito  a la  tercera  mesa de trámite,  a  María 
Alejandra Gutiérrez Vázquez y a Faustino Trujillo Rodríguez.



b).- Fotocopia del oficio 5015 de 26 de octubre de - 1993, mediante el cual el 

agente del Ministerio Público de la mesa tercera de trámite, solicitó al Coordinador de 

la Policía Judicial del Estado, que elementos de dicha Corporación ,practicaran una 

minuciosa investigación en relación a los hechos denunciados por la citada quejosa.

2.- El Procurador General de Justicia del Estado, al rendir su informe por 

conducto del Supervisor General para la Defensa de los Derechos Humanos de esa 

Institución, remitió copia certificada de la aludida averiguación previa 6075/93/3ª , la 

cual contiene las mismas constancias que se mencionan en el párrafo anterior.

E V I D E N C I A 5

En este caso las constituyen:

I.-  Los  documentos  que  exhibió  la  quejosa  con  su  escrito  de  queja,  los  cuales 
quedaron precisados en el capítulo anterior.

II.-  Copia  certificada  de  las  constancias  denunciadas  de  la  averiguación  previa 
6075/93/31, las que igualmente, quedaron relacionadas en el anterior capítulo.

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 órgano 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".

El artículo 82 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, prevé: "Son atribuciones del Ministerio Público: 1.- Perseguir los delitos del 

orden común, integrando la correspondiente averiguación previa; al "efecto deberá: 

a).-  Recibir  denuncias,  acusaciones  y  querellas.  b).-  Practicar  las  diligencias 

necesarias y allegarse las pruebas suficientes para la comprobación del cuerpo del 

delito y establecer la presunta responsabilidad de los indiciados".

Se observa que en la especie se inició la averiguación previa 6075/93/31, el 11 de 
octubre de 1993, con motivo de la denuncia formulada por Felícitas Velazco Aguirre 
en contra de José León Mejía, porque éste se había llevado a su hija Edith Gutiérrez 
Velazco y la tenía encerrada en su casa.  Ahora bien, con base en los preceptos 
legales antes citados, el Ministerio Público debe practicar las diligencias conducentes 
para  establecer  el  cuerpo  del  delito  y  la  presunta  responsabilidad  del  o  de  los 
culpables;  sin  embargo,  en  el  caso se  advierte  que  sólo  existe  la  denuncia  y  la 
declaración de 2 testigos de cargo presentados por la propia quejosa.  Empero, no ha 
existido actividad ministerial a partir del 26 de octubre de 1993,~ puesto que desde 
esa  fecha  en que  se  giró  el  oficio  de  investigación  al  Coordinador  de  la  Policía 
Judicial  para  que  se  practicara  una  investigación,  no  volvió  a  realizarse  ninguna 
diligencia  tendiente  a acreditar  la  corporeidad del  delito  que pudiera  resultar  y la 
probable responsabilidad del  culpable,  como tampoco aparece que el  Coordinador 
General de la Policía Judicial haya dado cumplimiento a la petición contenida en el 
oficio  5015 de 26 de octubre  de 1993,  mediante  el  cual  el  agente  del  Ministerio 
Público,  le  solicitó  que  efectuara  una  minuciosa  investigación  sobre  los  hechos 
materia de la denuncia que presentó la quejosa, no obstante que desde que sele 
pidió  la  investigación  a  la  fecha  han  transcurrido  casi  tres  meses,  aunque  cabe 
advertir, que la misma quejosa expresa que ha hablado con los agentes de la Policía 
Judicial números 99, 370 y 492, encargados de esa averiguación.

Así  pues,  fundadamente  puede  decirse,  que  los  servidores  públicos 

encargados de la averiguación previa 6075/93/31, no han cumplido debidamente con 

lo  que  impone  el  artículo  21~  constitucional,  ya  que  han  omitido  practicar  las 



diligencias  necesarias  para  integrar  esa  indagatoria,  ocasionando  con  esas 

omisiones violación a los derechos humanos de la quejosa.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 

Derechos Humanos, se permite hacer a usted señor Procurador, respetuosamente, 

las siguientes:

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

PRIMERA.- Girar instrucciones al agente del Ministerio Público investigador 

adscrito a la tercera mesa de trámite, de esta ciudad, y al Coordinador de la Policía 

Judicial del Estado, a fin de que a la brevedad posible sean practicadas todas y cada 

una de las diligencias necesarias para esclarecer los hechos denunciados dentro de 

la averiguación previa 6075/93/31.

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 6075/93/3ª por el retardo de 
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, 1 de la Ley 

de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, solicito a usted que la 

respuesta  sobre  la  Recomendación,  sea informada dentro del  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 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 sobre la aceptación de la Recomendación.

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.


