
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 
119/93-I, relativo a la queja formulada por Gregorio Vázquez Santiago por conducto 
del licenciado Enrique Paniagua Díaz; y vistos los siguientes:

H E C H 0 S

El 13 de marzo de 1992, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió la queja 
del  licenciado  Enrique  Paniagua  Díaz,  Responsable  Institucional  de  Derechos 
Humanos de la Universidad Iberoamericana, Plantel Golfo Centro, en la que expresa 
que no se le ha hecho justicia a Gregorio Vázquez Santiago, quien fue agredido el 16 
de julio de 1990 por Willebaldo Barrientos González, en la población de Hueytlalpan, 
Puebla, y que a consecuencia de las heridas que éste le produjo con arma de fuego 
quedó inválido.

La  Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos  admitió  la  queja  ,  a  la  que  le 
correspondió el número CNDH/121/92/PUE/CO2040.000.

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 
del  asunto  y  remitió  el  expediente  a  esta  Comisión,  radicándose  con  el  número 
119/93-I.

El  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  al  rendir  su  informe remitió  copia 
certificada del proceso 160/91 del Juzgado de Defensa Social de Zacatlán, Puebla, y 
envió diversos oficios en relación al cumplimiento de la orden de aprehensión que se 
libró en dicho proceso.

De la referida copia certificada, como de los oficios que remite el Procurador General 
de Justicia del Estado, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Acuerdo de inicio de la Averiguación Previa - 494/90 de la Agencia del Ministerio 
Público de Zacatlán, Puebla, de 26 de noviembre de 1990.

Oficio  consignatario  número  159/91,  del  licenciado  José  Luis  Rodríguez  Juárez, 
agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, de fecha 3 de diciembre de 1991, 
por el que ejercitó acción penal en contra de Willebaldo Barrientos González, como 
presunto responsable de los delitos de homicidio y lesiones, cometidos en agravio de 
quien  se  llamó  José  Ramos  Muñoz  y  de  Gregorio  Vázquez  Santiago, 
respectivamente.

El auto de fecha 6 de diciembre de 1991, dictado por el Juez de Defensa Social de 
Zacatlán, Puebla, en el proceso 160/91, por el que se decretó orden de aprehensión 



detención contra Willebaldo Barrientos González como presunto responsable de los 
citados delitos de homicidio y lesiones.

El oficio 1093, de fecha 6 de diciembre de 1991, del Juez de lo Penal de Zacatlán, 
por el que ordena al agente del Ministerio Público adscrito se ejecute la mencionada 
orden de aprehensión y detención.

II.-  El  oficio  número 61, de 29 de enero de 1993,  mediante el  cual  el  Procurador 
General  de  Justicia  anexó  un  informe del  Coordinador  de  la  Policía  Judicial  del 
Estado,  quien  le  informó que hasta el  15 de enero de  1993 no había  logrado la 
captura de Willebaldo Barrientos González.

III.- Oficio número 124, de 19 de abril de 1993, del Procurador General de Justicia del 
Estado, al que anexo el oficio 222 del Comandante de la Policía Judicial del Estado, 
comisionado  en  Zacatlán,  informando  que  a  Willebaldo  Barrientos  González  lo 
buscaron en la  población  de  Hueytlalpan,  donde tenía  su domicilio  en  lugar  bien 
conocido,  pero que por  informes de vecinos supieron que ya no radicaba en esa 
población,  porque  su  casa  ya  estaba  abandonada,  pero  que  continuaban 
investigando su paradero; y en el oficio 91, de 13 de abril de 1993,el Comandante de 
la  Policía  Judicial  de  Zacatlán,  Margarito  Olivares  Reyes,  comunicó  que  tuvo 
conocimiento que Willebaldo Barrientos González había ido a trabajar a la ciudad de 
México, ignorando su domicilio, pero que regularmente la policía judicial se constituye 
en Hueytlalpan y lugares circunvecinos de la sierra, esperando lograr la captura del 
citado individuo.

IV.- Por oficio SDH/266, de 15 de noviembre de 1993, el Supervisor General para la 
Defensa  de  los  derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  adjuntó copia  certificada  del  oficio  379 del  día  11 del  citado mes y ano, 
suscrito por Mario Romero Papaqui, comandante de la Policía Judicial de Zacatlán, 
quien informó que con elementos a su cargo se constituyó en Hueytlalpan, en donde 
le  dijeron  que  Willebaldo  Barrientos  González  estaba  radicado  en  Coxquihui, 
Veracruz,  y  que no era  posible  recabar  datos  en  relación  a su paradero,  porque 
algunos de sus familiares eran autoridades de dicha población.

V.- Oficio número SDH/317, de 30 de noviembre de 1993, del  Supervisor General 
para la Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado,  con  el  que  envió  a  esta  Comisión,  copia  certificada  deducida  del  citado 
proceso 160/91 del Juzgado de Defensa Social de Zacatlán, de la que aparece, que 
a solicitud del agente del Ministerio Público, por auto de 24 de noviembre de 1993, el 
juez de lo Penal ordenó que se girara oficio al Presidente Municipal y al Juez Menor 
de Hueytlalpan, para que presentaran ante ese juzgado voluntarios de esa población, 
con el objeto de proporcional la filiación y señas particulares de Willebaldo Barrientos 
González, y de esta manera se facilite su localización y captura, apareciendo también 
la correspondiente constancia de esos oficios.



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",  asimismo,  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 116 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, prevé: 
"El Juez comunicará la orden de aprehensión al Ministerio Público, que intervenga en 
el proceso y al Procurador General de Justicia para que sea ejecutada".

Se observa que en la especie, el 6 de diciembre de 1991 se inició el proceso 160/91 
del  Juzgado  de  lo  Penal  de  Zacatlán,  Puebla,  en  el  que  se  decretó  orden  de 
aprehensión  y  detención  en  contra  de  Willebaldo  Barrientos  González,  como 
presunto responsable de los delitos de homicidio y lesiones, cometidos en agravio de 
quien  se  llamó  José  Ramos  Muñoz  y  de  Gregorio  Vázquez  Santiago, 
respectivamente.

Ahora bien, en base en los preceptos legales antes citados, el Ministerio Público y la 
Policía Judicial están - obligados a ejecutar la orden de aprehensión que decretó la 
autoridad  judicial.  Sin  embargo,  hasta  esta  fecha  no  han  cumplido  con  ese 
mandamiento de captura, a pesar de que les fue comunicado por el Juez de lo Penal 
desde el 6 de diciembre de 1991, y de que el 27 de febrero de 1992 el referido Juez 
le envió oficio recordatorio al agente del Ministerio Público, para que se cumpliera 
con la mencionada orden de aprehensión; lo cual se traduce en una violación a los 
derechos humanos del quejoso Gregorio Vázquez Santiago.

No  pasa  inadvertido  que  en  los  diversos  oficios  números  61,  SDH/317,  124,  y 
SDH/266, del Procurador General  de Justicia del  Estado y del  Supervisor General 
para la Defensa de los Derechos Humanos de dicha Procuraduría, se informó a esta 
Comisión  que se habían girado  órdenes al  Coordinador  de la  Policía  Judicial  del 
Estado para que se continuara con la investigación tendiente a localizar y capturar a 
Willebaldo Barrientos González, y que a solicitud del agente del Ministerio Público, el 
Juez de lo Penal de Zacatlán ordenó, el  24 de noviembre de 1993, que se girara 
oficio al Presidente Municipal y al juez Menor de Hueytlalpan, para que presentaran 
ante  ese Juzgado voluntarios  de  esa población,  con el  objeto  de proporcionar  la 



filiación y señas particulares de Willebaldo Barrientos - González, a fin de lograr su 
localización y captura, pero sin que aparezca ninguna diligencia al respecto, ni que el 
agente del Ministerio Público haya insistido ,sobre esta cuestión, - pues lo cierto es 
que hasta esta fecha no se ha realizado la  detención  del  mencionado Willebaldo 
Barrientos González, no obstante que la orden de aprehensión y detención se giró 
desde el 6 de diciembre de 1991.

De  acuerdo  con  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 0 M E N D A C I 0 N E S

PRIMERA.-  Girar  sus  instrucciones  para  que  se  continúen  las  investigaciones 
tendientes a localizar al indiciado Willebaldo Barrientos González y sea ejecutada la 
orden de - aprehensión y detención decretada en su contra, en el proceso160/91, del 
Juzgado de Defensa Social de Zacatlán, Puebla.

SEGUNDA.-  Ordenar  que  se  inicie  el  respectivo  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 tienen a su 
cargo hacer efectiva de esa orden de aprehensión y detención; por el retardo en el 
cumplimiento de ese mandamiento de captura.

Si del resultado de ese procedimiento administrativo ,resulta acreditada la probable 
responsabilidad en la comisión de un 1 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 de15 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,  que dando  esta  Comisión  en  libertad  de  hacer 
pública dicha circunstancia.


