
RECOMENDACION:02694.
EXPEDIENTE: 116/93-C

QUEJOSO: JORGE OREA OCHOA.

Puebla, Pue., a 29 de agosto de 1994.

SR. LICENCIADO CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Dist inguido señor Procurador:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  con  fundamento  en  el  art ículo  102,  apartado  B, 
de  la  Const itución  General  de la  República,  12  fracción  VI 
de  la  Const itución  Local,  1º,  7º  f racciones  I I  y  I I I ,  24 
fracción  IV,  44,  46  y  51  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  ha 
examinado  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
116/93-C, relativo a la queja presentada por el  señor  Jorge 
Orea Ochoa; y vistos los s iguientes:

H E C H O S

1.-  El  6  de  octubre  de  1992,  la  Comisión  Nacional  de 
Derechos  Humanos  recibió  la  queja  del  señor  Jorge  Orea 
Ochoa,  en  la  que  en  síntesis  expresa,  que  el  21  de 
noviembre  de  1991,  el  agente  del  Ministerio  Público  de  la 
Delegación  Sur  de  esta  ciudad,  inició  la  averiguación 
previa  6338/91/3a.,  relativa  al  levantamiento  de  los 
cadáveres  de  Pi lar  Orea  Duarte,  Pi lar  Guerra  Orea  y 
Martha  Patricia  Zavaleta  Terán,  quienes  perdieron  la  vida 
en  un  percance  automovi l íst ico  suscitado  en  el  ki lometro 
19  de  la  vía  Atl ixcayotl;  que  una  vez  practicadas  las 
di l igencias  correspondientes,  la  Procuradur ía  General  de 
Justicia del  Estado determinó ejercitar acción penal  contra 
de  Francisco  García  Ramírez  como  presunto  responsable 
del  del ito  de  homicidio  imprudencial,  pero  que  hasta  la 
fecha no se han esclarecido debidamente esos hechos.

2.-  La Comisión Nacional  admitió la  queja, a la  que le 
correspondió el  número CNDH/122/92/PUE/CO6486.000.



3.-  E l  C.  Procurador  General  de Justicia del  Estado,  al 
rendir  su  informe  sol icitado,  remitió  copia  del  proceso 
271/991,  radicado  en  el  Juzgado  Sexto  de  Defensa  Social 
de  esta  capital;   además,  en  el  oficio  SDH/320  de  30  de 
noviembre  de  1993,  el  Supervisor  General  para  la  Defensa 
de  los  Derechos  Humanos  de la  mencionada Procuradur ía, 
informó  que,  hasta  esa  fecha,  no  se  había  ejecutado  la 
orden  de  aprehensión  decretada  en  el  mencionado 
proceso contra Francisco García Ramírez.

4.-  Con  motivo  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 116/93-C.

Del  informe  que  remitió  el  Procurador  General  de 
Justicia  y del  oficio SDH/320 que giró el  Supervisor General 
para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la  propia 
Procuraduría, se recabaron las s iguientes:

E V I  D E N C I A S

1.-  La  radicación  de  la  averiguación  previa 
6338/91/3a.,  por  parte  del  agente  adscrito  al  tercer  turno 
de  la  tercera  agencia  investigadora  del  Ministerio  Público, 
con  motivo  del  percance  automovil í st ico  suscitado  en  el 
ki lometro  19 de la  carretera Puebla, Atl ixco, vía Atl ixcayot l, 
e l  21  de  noviembre  de  1991,  en  el  cual  perdieron  la  vida 
Pilar  Orea  Duarte,  Pi lar  Guerra  Orea  y  Martha  Patr icia 
Zavaleta Terán.

2.- Las di l igencias de levantamiento de cadáveres por 
parte  del  referido  agente  del  Ministerio  Públ ico,  así  como 
la  identif icación  de  los  mismos  por  parte  de  los  testigos 
Armando Guerra  Fernández,  José  Bernardo  Guerra  Aguilar, 
Hernán  y  Eduardo, ambos de apel l idos  Echeverr ía  Robleto, 
y  la  autopsia  de  dichos  cadáveres  practicada  por  los 
médicos  legistas,  quienes  determinaron  como  causa  de  la 
muerte,  traumatismo  cráneo  encefál ico  y  traumatismo 
toraco abdominal  viceral.
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3.-  El  parte  informativo  020/91,  emitido  por  el 
Supervisor  General  de  Seguridad  y  Auxi l io  Vial  de  la  ruta 
Atl ixcayot l,  en  el  que  se  menciona  como  responsable  de 
esa  col is ión  al  conductor  de  la  camioneta  Chevrolet, 
placas  SF-7955,  por  transitar  a  velocidad  inmoderada,  no 
respetando  el  señalamiento,  y  sin  guardar  su  distancia  de 
seguridad  con  relación  al  automóvi l  Volkswagen  que  lo 
antecedía,  chocando  por  alcance,  sal iendo  ambos 
vehículos  del  camino  y  volcándose,  resultando  3  personas 
muertas.  En  el  mismo  sentido  dictaminó  el  perito  en 
vial idad  terrestre  de  la  Procuradur ía  General  de  Justicia 
del  Estado,  mediante  el  informe  de  24  de  noviembre  de 
1991.

4.-  Las  declaraciones  de  los  testigos  de  cargo  Cecil ia 
García  Cortés,  Eulogio  y  Juan,  ambos  de  apel l idos  Xi lot 
Fel ix,  José  García  Juárez,  Armando  Castro  Pérez  y 
Francisco  Juan  Zambrano,  quienes  en  esencia 
manifestaron:  que  la  persona  que  conducía  la  camioneta 
marca  Chevrolet,  placas  de  circulación  SF-7955,  causante 
del  accidente  en  que  murieron  varias  personas,  el  21  de 
noviembre  de  1991,  en  la  vía  Atl ixcayotl,  fue  Francisco 
García Ramírez alias “EL Negro”.

5.-  La  determinación  de  25  de  noviembre  de  1991, 
mediante  la  cual  el  agente  del  Ministerio Público  consignó 
la  averiguación  previa  6338/91/3a.,  al  Juez  de  Defensa 
Social  ya mencionado.  

6.-  La  radicación  del  proceso  271/991,  por  parte  del 
Juez  Sexto  de  Defensa  Social  de  esta  capital,  instruído  en 
contra  de  Francisco  García  Ramírez  como  presunto 
responsable  de  los  del itos  de  homicidio  imprudencial  y 
daño  en  propiedad  ajena,  cometidos  en  agravio  de 
quienes  en  vida se l lamaron  Pi lar  Orea Duarte,  Pi lar  Guerra 
Orea  y  Martha  Patricia  Zavaleta  Terán.  Igualmente  se 
aprecia, que el  Juez de la  causa emitió el  17 de diciembre 
de  1991,  la  correspondiente  orden  de  aprehensión  en 
contra  de  dicho  inculpado,  sin  que  conste  que  se  haya 
ejecutado la misma. 
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7.-  E l  oficio  SDH/320,  de  30  de  noviembre  de  1993, 
remitido  por  el  Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia 
del  Estado,  en  el  cual  comunicó  a  esta  Comisión,  que  no 
ha  sido  posible  ejecutar  la  referida  orden  de  aprehensión 
decretada  por  el  Juez  Sexto  de  Defensa  Social  de  esta 
capital,  según  informe  de  fecha  19  de  noviembre  de  1993 
rendido por  el  comandante  del  grupo  de  homicidios  de  la 
Pol icía  Judicial  del  Estado,  Mart ín  Ramírez  Romero  y  el 
agente  número  299  de  esa  corporación,  Adrián  de  Jesús 
Morales,  en  el  que  se  expresa  textualmente  lo  siguiente: 
“Con  relación  a  la  orden  de  aprehensión  girada mediante 
oficio  2240,  de  fecha  15  de  enero  del  año  de  1992,  por  el 
C.  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  l icenciado 
Humberto   Fernández   de   Lara   Ruíz,   marcada   con   el 
No.  A-0073/92,  que  se  instruye  en  contra  del  individuo 
Francisco  García  Ramírez  (a)  “El  Negro”,  relacionado  con 
el  proceso  No.  271/91,  por  los  del itos  de  homicidio  y  daño 
en propiedad ajena en agravio de las  personas quienes en 
vida  se  l lamaron  María  del  Pi lar  Orea  Duarte,  María  del 
Pi lar  Guerra  Orea  y  Martha  Patr icia  Zavaleta  Terán  de 
Echeverr ía,  las  cuales  viajaban  a  bordo  de  un  vehículo 
Volkswagen, t ipo Sedan el  día 21 de noviembre de 1991 en 
la  vía  Atl ixcayotl,  sufr iendo  un  alcance  por  el  vehículo 
camioneta  marca  Chevrolet,  color  gr is  con  camper 
blanco,  modelo  1985  que  era  conducida  con  exceso  de 
velocidad por  el  individuo Francisco García  Ramírez  (a) “El 
Negro”  quien  después  de  los  hechos  que  se  mencionan  se 
dio  a  la  fuga,  por  lo  que  me  permito  informar  a  usted,  lo 
s iguiente:...  Que  al  avocarnos  a  la  local ización  del 
presunto  responsable  Francisco  García  Ramírez  (a)  “El 
Negro”  se  obtuvo  la  información  de  que  éste  tenía  su 
domici l io  en  cal le  cinco  sur,  sexto  andador  de  jazmín, 
edif icio  12  letra  “A”  de  la  unidad  habitacional  “Loma 
Bel la”  de  esta  ciudad,  inmueble  que  a  raíz  de  los  hechos 
sucedidos hasta el  momento se encuentra desocupado. De 
igual  forma  se  logró  saber  el  domicil io  del  matr imonio 
formado  por  Mario  Centeno  y  Crist ina  Ramírez  Pérez  de 
Centeno,  padrastro  y  madre  del  presunto  responsable, 
ubicado  en  cal le  Lázaro  Cárdenas  No.  25  de  la  colonia 
“San  Pedro”  de  esta  ciudad,  no  siendo  posible  obtener 
alguna  información  positiva  al  respecto  ya  que  el 
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mencionado  Francisco  García  Ramírez  (a)  “El  Negro”  no 
acude  a  los  domici l ios  que  antes  se  señalan...  Por  otra 
parte  en  el  departamento  de  dacti loscopía  de  esta 
coordinación  existe  una  ficha  de  antecedentes  penales 
del  individuo José  Guadalupe  García  Ramírez  por  el  delito 
de  atraco,  cuyo  domicil io  se  encuentra  ubicado  en  cal le 
Vicente  Guerrero  No.  5416  de  la  colonia  “Adolfo  López 
Mateos”,  mismo  que  ha  tenido  vigi lancia  discreta  por 
elementos  que  tienen  asignada  la  orden  de  aprehensión 
antes  mencionada,  lugar  en  donde  tampoco  se  han 
obtenido datos posit ivos; haciendo saber a usted, que esta 
persona  es  hermano  del  presunto  responsable  Francisco 
García Ramírez  “El  Negro”...  De igual  forma se ha checado 
en  la  oficinas  de  dacti loscopía  de  esta  coordinación,  así 
como  en  el  archivo  de  la  Dirección  de  Tránsito  del  Estado 
y  de  la  Pol icía  Estatal,  no  exist iendo  antecedentes  del 
presunto  responsable...  Lo  que  me  permito  hacer  del 
superior  conocimiento  de  usted,  para  lo  que  a  bien  tenga 
ordenar”. 

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

El  art ículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  establece; 
“Se  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  como  un  organismo  descentral izado,  con 
personal idad  jur ídica  y  patr imonio  propios,  que  t iene  por 
objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos 
humanos  previstos  por  e l  orden  jur ídico  nacional”,  y  e l 
art ículo  5º  del  Reglamento  Interno  de  la  misma  Comisión, 
señala:   “Para  los  efectos  del  desarrol lo  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  vivi r  como  ser  humano.   En  su  aspecto 
posit ivo,  son  los  que  otorga  la  Const itución  Pol í t ica  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  los 
pactos,  los  convenios  y  los  tratados  internacionales 
suscritos y rat i f icados por México”.

E l  art ículo  21  de  la  Const itución  General  de  la 
República,  en  lo  conducente  dice:   “La  persecución  de 
los  del i tos  incumbe  al  Minister io  Públ ico  y  a  la  Pol ic ía 
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Judicial,  la  cual  estará  bajo  la  autoridad  y  mando 
inmediato de aquél”.

E l  art ículo  116  del  Código  de  Procedimientos  en 
Materia  de  Defensa  Social  del  Estado,  dispone:  “E l  Juez 
comunicará la  orden  de  aprehensión  al  Minister io  Públ ico, 
que  intervenga  en  el  proceso  y  al  Procurador  General  de 
Justicia, para que sea ejecutada”.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  ya  re latadas  se 
advierte,  que el  17 de diciembre de 1991,  el  Juez Sexto de 
Defensa Social  de esta capital ,  en  e l  proceso 271/91 dictó 
orden  de  aprehensión  en  contra  de  Francisco  García 
Ramírez,  s in  que  hasta  la  fecha  se  haya  ejecutado  la 
misma, pues los  agentes  de la  pol ic ía  judicial  a quienes  se 
les  encomendó  la  ejecución  de  ese  mandamiento  de 
captura,  sólo  se  han  concretado  a  invest igar  e l  paradero 
del  presunto  responsable  en  su  domici l io  anter ior,  el  de 
sus  padres  y  su  hermano,  como  se  aprecia  del  texto  del 
of icio  de  19  de  noviembre  de  1993,  que  tanto  el 
comandante  del  grupo  de  homicidios  de  la  Pol ic ía 
Judicial  del  Estado,  Mart ín  Ramírez  Romero,  como  el 
agente  299,  Adrián  de  Jesús  Morales,  remit ieron  al 
Coordinador  de  esa  corporación;  empero,  no  se  han 
recabado  mayores  datos  para  la  local ización  de  dicho 
inculpado,  no  obstante  que  el  test igo  de  cargo  Armando 
Castro  Pérez,  dijo  que  Francisco  García  Ramírez  t iene 
fami l iares  en Chachapa, Puebla,  dado que ahí  radica una 
hermana  y  la  madre  de  este;  como  tampoco  han 
interrogado  a  demás  fami l iares,  amigos,  vecinos  y 
conocidos  del  aludido  inculpado,  quien  dentro  de  la 
indagator ia  correspondiente  quedó  plenamente 
identi f icado.

Por  tanto,  es  innegable  que  los  servidores  públicos 
encargados  de  ejecutar  dicha  orden  de  aprehensión,  no 
han acatado lo  dispuesto por e l  art ículo  21  const itucional, 
en lo  re lat ivo a la  persecución de los  del i tos, ocasionando 
que  no  se  administre  just icia  por  los  tr ibunales,  en  los 
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plazos  y  términos  que  f i jan  las  leyes  a  los  fami l iares  de  las 
personas  que  fal lecieron  con  motivo  de  ese  percance 
automovi l í s t ico,  por  lo  que  procede  emit i r  esta 
Recomendación  al  Procurador  General  de  Just icia  del 
Estado,  a  efecto  de  que  se  s i rva  girar  sus  instrucciones, 
para  que  a  la  brevedad  se  ejecute  la  aludida  orden  de 
aprehensión  l ibrada  en  contra  de  Francisco  García 
Ramírez.

Por  lo  anter iormente  expuesto,  esta  Comisión  Estatal 
de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a 
usted señor  Procurador, respetuosamente,  la  s iguiente:

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

U  N  I  C  A.-  Girar  sus  instrucciones,  para  que  a  la 
brevedad se ejecute  la  orden de aprehensión dictada por 
e l  Juez  Sexto  de  Defensa  Social  de  esta  capital ,  en  e l 
proceso  271/991,   contra  Francisco  García  Ramírez,  como 
presunto  responsable  de  los  del i tos  de  homicidio  y  daño 
en propiedad ajena imprudenciales,  cometidos en agravio 
de  Pi lar  Orea  Duarte,  P i lar  Guerra  Orea  y  Martha  Patr icia 
Zavaleta Terán.

En  términos  del  segundo párrafo  del  art ículo  46  de la 
Ley  de  esta  Comisión,  sol icito  a  usted que la  respuesta  en 
relación  a  la  aceptación  de  la  presente  Recomendación, 
nos  sea  informada  dentro  del  término  de  los  15  días 
hábi les,  contados  a  part i r  de  su  noti f icación.  Asimismo, 
sol icito  a  usted,  que  las  pruebas  correspondientes  al 
cumplimiento  de  la  Recomendación  se  envíen  a  esta 
Comisión  dentro  de  los  15  días  hábi les  s iguientes  a  la 
fecha en que haya concluído el  plazo para informar sobre 
la aceptación de la  Recomendación.
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Cabe señalar,  que la  fa lta  de comunicación sobre  la 
aceptación  de  esta  Recomendación  o  de  presentación 
de pruebas, dará lugar  a  que  se  interprete  que  no  fue 

RECOMENDACION NUMERO:026/94.

aceptada,  quedando esta  Comisión  en  l ibertad de hacer 
pública dicha circunstancia.

 A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

L IC.  LEON DUMIT  E.
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