
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 lo cal, 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 089/93-I, relativo a la queja formulada por Abraham González Hernández; 
y vistos los siguientes:

H E C H 0 S

La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió el 29 de mayo de 
1992,  la  queja  de  Abraham  González  Hernández,  en  la  que,  entre  otras 
manifestaciones, señala: que no ,se ha integrado la averiguación previa 1314/92, que 
se inició  por los hechos consistentes en que cuando a él  o golpearon,  su señora 
madre  Rosa  Ma.  Hernández  intervino  para  defenderlo,  y  que  ella  también  fue 
golpeada  y  amenazada  de  muerte  con  una  pistola,  por  Alejandro  Carranza 
Domínguez, Saúl Roberto e Israel  de apelli-dos Rodríguez Tlacomulco, y por otros 
sujetos a quien no pudo identificar".

La Comisión Nacional de Derechos Humanos admitió la queja, a la que 
le correspondió el número CNDH/121/93/PUE/CO4129. 000.

A virtud de la  creación e instalación  de esta Comisión Estatal  de Defensa de los 
Derechos Humanos, la Comisión Nacional declaró su incompetencia legal para seguir 
conociendo del asunto y remitió el expediente a esta Comisión, radicándose con el 
número 089/93-I.

El  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado  rindió  el  informe 
solicitado,  por  conducto  del  Supervisor  General  para la  Defensa de los  Derechos 
Humanos de esa Institución, mediante oficio SDH/286, anexando copia certificada de 
la averiguación previa número 1314/92/4a.

De  la  aludida  copia  certificada,  así  como  de  la  información 
Complementaria que proporcionó el citado Supervisor General para la Defensa de los 
Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C 1 A S

La denuncia de Abraham González Hernández, de fecha5 de mayo de 
1992,  presentada  ante  la  licenciada  Reyna  Leticia  Mómox González,  agente  del 
Ministerio Público adscrita al tercer turno de la Cuarta Delegación, denunciando las 
lesiones que le produjeron ocho sujetos de quienes ignoraba sus nombres, pero que 
a tres de ellos los conoce como "el  Miki",  "el  Cotorro"  y "Toño",  y que todos son 
integrantes  de  la  banda  "Comenta  que  cuando  su  señora  madre  Rosa  Ma. 
Hernández trató de defenderlo, el sujeto a quien le dicen "el Cotorro" le propinó dos 
patadas en las piernas y la amagó con un revólver, diciéndole además que se iba a 
arrepentir  por haberles reclamado, y que al propio denunciante le robaron un reloj 
marca Orient con valor de doscientos mil pesos.



Acuerdo  del  5  de  mayo  de  1993  por  el  que  el  agente  del  Ministerio  Público, 
licenciado Francisco Briseño Torrentera, ordenó que se girara oficio al Coordinador 
de la Policía Judicial  a fin de que se realizara una investigación en relación a los 
hechos materia de la denuncia, sin que conste que se haya enviado tal oficio.

Acuerdo  de  3  de  mayo  de  1993,  por  el  que  el  licenciado  Jesús 
Guarneros Hernández, agente del Ministerio Público, ordenó remitir la indagatoria al 
archivo de reserva, por considerar  que no estaban reunidos los requisitos legales 
para ejercitar la acción penal.

Acuerdo de 22 de enero de 1994, por el  que el  licenciado José Luis 
Salas Castillo,  agente del Ministerio Público adscrito a la Cuarta Mesa de Trámite, 
ordenó que se girara oficio al Coordinador General de la Policía Judicial del Estado, 
para  que  le  informara  de  la  investigación  realizada  en  relación  a  la  denuncia 
formulada por Abraham González Hernández sin que exista constancia  de  que  se 
haya  enviado  ese  oficio,  y  además,  citó  al  denunciante  Abraham  González 
Hernández, para el  desahogo de una diligencia de carácter ministerial  que tendría 
verificativo el día 26 de ese mes.

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

El artículo 2º 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", 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, 
con 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:  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".

De acuerdo con las constancias de este expediente de queja, el 5 de mayo de 1992, 
Abraham González Hernández denunció el robo y atraco de que fue objeto por parte 
de 8 sujetos, así  como los golpes y amenazas inferidos a su señora madre Rosa 



María  Hernández,  formándose  con  motivo  de  tal  denuncia  la  averiguación  previa 
1314/92/4ª.

Ahora bien, con base en los preceptos legales antes citados, el  Ministerio  Público 
debió  practicar  las  diligencias  conducentes  para  establecer  la  comprobación  del 
cuerpo del delito y la presunta responsabilidad de los culpables.  Sin embargo, en el 
caso no se practicó ninguna diligencia tendiente a investigar esos hechos, pues de la 
indagatoria  únicamente  se  observa,  que el  5  de  mayo de 1992,  fecha en que el 
quejoso formuló su denuncia, el agente del Ministerio Público, licenciado Juventino 
Briseño Torrentera, ordenó que se girara oficio al Coordinador de la Policía Judicial, 
para que se practicara una investigación en relación a los hechos denunciados sin 
que conste de la copia certificada remitida, que se haya enviado ese oficio, y hasta el 
22 de enero de 1993, esto es, después de un año,  el  licenciado José Luis  Salas 
Castillo, agente del Ministerio Público adscrito a la Cuarta Mesa de Trámite, ordenó 
que se girara  oficio  al  Coordinador  de la  Policía  Judicial  del  Estado,  para que le 
enviara el informe de investigación correspondiente, sin que, igualmente, conste que 
se  haya  girado  ese  oficio,  y  además dicho  agente  del  Ministerio  Público  citó  al 
denunciante  Abraham  González  Hernández,  para  que  compareciera  ante  esta 
representación social el día 26 de ese mes. a fin de llevar a cabo el desahogo de una 
diligencia de carácter ministerial, pero tampoco aparece si se practicó ésta.

Así pues, en la especie se observa que el Ministerio Público ha omitido 
practicar  las  diligencias  necesarias  para  investigar  y  esclarecer  los  hechos 
denunciados  por  Abraham  González  Hernández,  dejando  de  observar,  por 
consiguiente, el mandato contenido en el artículo 21 Constitucional,  y en razón de 
ello  puede  considerarse  que  se  han  violado  los  derechos  humanos  del  citado 
quejoso.

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 sus instrucciones al agente del Ministerio Público que corresponda, 
para que, con la atención debida a las formalidades de ley, se proceda de inmediato 
a la práctica de las diligencias necesarias, para el total esclarecimiento de los hechos 
a que se refiere la averiguación previa 1314/92/4ª.

SEGUNDA.-  Integrada  la  averiguación  previa  de  referencia,  se  ejercite,  de  ser 
procedente,  la  acción  penal  en  contra  de  quien  o  quienes  resulten  probables 
responsables de los delitos denunciados.

TERCERA.- Se inicie el respectivo procedimiento 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  intervinieron  en  la 
referida  averiguación  1314/92/4ª,  por  no  haber  practicado  las  diligencias 
conducentes para su debida integración.



CUARTA.-  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 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 prueba dará lugar a que se interprete que la presente 
Recomendación  no  fue  aceptada,  quedando  esta  Comisión  en  libertad  de  hacer 
pública dicha circunstancia.


