
RECOMENDACION NUMERO:001/95
EXPEDIENTE: 210/93- I

QUEJOSO:JUAN JOSE PEREZ CASTILLO

Puebla, Pue., a 25 de enero de 1995

C. LIC. CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Respetable señor Procurador:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, con fundamento en el  art ículo 102, apartado B, de 
la Constitución General  de la República, 12 fracción VI  de la 
Constitución Local,  1º,  7º  fracciones  I I  y  I I I ,  46  y  51  de la  Ley 
de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos  contenidos 
en  el  expediente  210/93- I,  relativo  a  la  queja formulada por 
José Juan Pérez Casti l lo; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  29  de  noviembre  de  1993,  se  recibió  la  queja  de 
José  Juan  Pérez  Casti l lo,  en  la  que en  esencia  expresa:  Que 
mediante  escritos  de  16  y  18  de  febrero  y  16  de  marzo,  de 
ese  año,  dirigidos  al  Gobernador  del  Estado  y  al  Procurador 
General  de  Justicia  del  Estado,  solicitó  su  intervención  para 
que  se  integrara  averiguación  previa  respecto  a  los  hechos 
en  el los  narrados,  sin  que  hasta  entonces  se  hubiese 
efectuado  nada  al  efecto,  turnándose  dichos  escritos  a 
diversas  autoridades  incompetentes  para  resolver  lo 
procedente.

2.-  El  3  de diciembre  de  1993,  esta  Comisión  determinó 
admitir  la  queja  en  cuestión,  radicándose  con  el  número 
210/93- I,  y  a  efecto  de  integrarla  debidamente,  se  solicitó 
informe al  Procurador  General  de Justicia del  Estado, el  que 
fue rendido por  el  Supervisor  General  para la  Defensa de los 
Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia, 
mediante  oficios  SDH/617  y  SDH/1237,  y  en  el  diverso 



SDH/1854  adjuntó  copia  certif icada  del  proceso  26/92, 
instruido  en  el  Juzgado  Cuarto  de  Defensa  Social  de  esta 
ciudad,  a  Camilo  Gallegos  Almora  como  presunto 
responsable  del  delito  de  privación  i legal  de  la  l ibertad, 
cometido en agravio de José Juan Pérez Casti l lo.

3.-  Por  escritos recibidos el  15  de diciembre de 1993 y  4 
de  abri l  de  1994,  José  Juan  Pérez  Casti l lo  ofreció  como 
pruebas, copias fotostáticas simples de distintas constancias.

4.-  En  el  referido  escrito  de  4  de  abri l  de  1994,  José 
Juan Pérez Casti l lo  exhibió entre otros documentos, copia de 
la  sentencia  de  21  de  febrero  de  ese  año,  dictada  por  la 
Tercera  Sala  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  en 
el  toca de apelación 965/993,  mediante la  cual  se revocó la 
sentencia  recurrida,  por  estimarse  que  el  mencionado  José 
Juan  Pérez  Casti l lo  no  es  responsable  del  delito  de  fraude 
que  se  dijo  cometió  en  agravio  de  la  persona  moral 
Proyectos  Electrónicos  Industriales,  S.A.  de  C.V., 
ordenándose su absoluta y  completa l ibertad en caso de no 
existir  inconveniente  legal  alguno;  y  además  manifestó  que 
no obstante lo anterior hasta esa fecha no había sido puesto 
en  l ibertad.  Por  lo  que  se  solicitó  informe  al  Director  del 
Centro  de  Readaptación  Social  de  esta  ciudad,  quien  lo 
rindió mediante oficio 5969/994.

5.-  A fin  de  integrar  debidamente  esta  queja se  solicitó 
al  Secretario  de  Gobernación  del  Estado  y  al  Director  de 
Centros  de  Readaptación  del  Estado,  informaran  el  trámite 
dado  a  diverso  escritos  de  José  Juan  Pérez  Casti l lo,  lo  que 
efectuaron  por  oficios  02675,  008281  y  001745, 
respectivamente.

De  los  aludidos  informes,  de  las  pruebas  aportadas  por 
el  quejoso  y  de  las  constancias  recabadas  por  esta 
Comisión, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I .-  El  escrito de 16  de febrero  de 1993,  dirigido por  José 
Juan Pérez  Casti l lo  al  Gobernador  del  Estado, con copia del 
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mismo al  a  Procurador  General  de  Justicia del  Estado,  en  el 
cual  narra  diversos  hechos  que  en  su  concepto  constituyen 
delitos  y  solicitó  que  se  integrara  la  averiguación  previa 
correspondiente.

I I .-  El  escrito de 18 de febrero de 1993, dirigido por José 
Juan  Pérez  Casti l lo  al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado,  en  el  que  amplía  la  denuncia  formulada  en  su 
mencionado  escrito  de  16  de  febrero  de  1993  y  a  su  vez 
reitera  su  petición  de  que  se  integre  la  averiguación  previa 
relativa.

I I I . -  El  escrito  de 16  de  marzo  de  1993,  dirigido también 
por  José Juan Pérez  Casti l lo  al  Gobernador  del  Estado, en el 
que después de mencionar distintos antecedentes, le  solicita 
que se le  expida copia certif icada de todo lo  actuado en la 
averiguación previa 935/91/1a., y  de no existir  inconveniente 
remitir  la  misma  al  Juez  Octavo  de  Defensa  Social  de  esta 
ciudad,  para  que  se  agregara  al  proceso  82/993,  o  en  su 
caso,  se  entregara  esa  copia  a  las  personas  autorizadas  en 
dicho  escrito.  Esta  averiguación  fue  consignada  al  Juzgado 
Cuarto  de  Defensa  Social,  el  14  de  febrero  de  1992,  dando 
origen al proceso 26/92.

IV.-  El  oficio  000419,  de  19  de  febrero  de  1993,  con  el 
que  el  Secretario  Particular  del  Gobernador  del  Estado, 
remite  al  Procurador  General  de  Justicia,  para  su 
conocimiento  y  atención,  copia  fotostática  del  referido 
escrito  del  día  16  del  mismo mes  y  año,  dirigido al  titular  del 
Poder Ejecutivo por José Juan Pérez Casti l lo.

V.- El  oficio 02227, de 25 de febrero de 1993, por el  cual 
el  Primer  Subprocurador  de  Justicia  del  Estado,  dio 
contestación  a  José  Juan  Pérez  Casti l lo  respecto  a  su 
aludido  escrito  de  fecha  16  de  febrero  de  1993, 
comunicándole  que  si  deseaba  presentar  queja  en  contra 
de  algún  funcionario  del  Estado  debía  realizar  esto  ante  la 
Contralor ía  General  de  la  entidad  y  de  tratarse  de  un 
funcionario  federal  ante  la  Secretaría  de  la  Contralor ía 
General  de la Federación.
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VI.-  El  oficio  02544,  de  26  de  febrero  de  1993,  con  el 
que  el  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  envió  al 
Director  de  Centros  de  Readaptación  Social  del  Estado,  el 
escrito fechado el  día 18 del  mismo mes y año, que le  dirigió 
José  Juan  Pérez  Casti l lo  para  su  conocimiento,  por  estimar 
que se trataba de un asunto de su competencia.

VII .-  El  oficio  01673,  de  2  de  abri l  de  1993,  del 
Secretario  Particular  del  Gobernador  del  Estado,  por  el  que 
remitió al  Presidente del  Tribunal  Superior de Justicia, para su 
conocimiento  y  atención,  el  escrito  de  16  de  marzo  de  ese 
año,  dirigido  al  titular  del  Poder  Ejecutivo  por  José  Juan 
Pérez Casti l lo.

VI I I . -  El  oficio SDH/1237, de 5 de julio de 1994, mediante 
el  cual  el  Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia 
del  Estado,  rindió  informe,  en  el  que,  entre  otras  cosas 
manifiesta,  que  lo  expuesto  por  José  Juan  Pérez  Casti l lo  en 
sus  escritos  de  18  de  febrero  y  16  de  marzo  de  1993, 
pudieron  constituir  infracciones  a  la  Ley  de  Ejecución  de 
Sanciones  Privativas  de  la  Libertad,  correspondiéndole  al 
Ejecutivo  Estatal  por  conducto  de  la  Secretaría  de 
Gobernación,  la  organización  y  supervisión  de  los 
establecimientos  penales  del  Estado,  por  lo  que  sus 
pedimentos  fueron  remitidos  al  Director  de  Centros  de 
Readaptación  Social  del  Estado,  quien  ordenó  una 
investigación  exhaustiva  al  respecto;  así  como  que  en 
relación  al  diverso  escrito  de  16  de  febrero  de  1993,  se  le 
comunicó  a  José  Juan  Pérez  Casti l lo  el  derecho  que  tenía 
para  acudir  a  la  Secretaría  de  la  Contralor ía  del  Estado,  a 
formular  denuncia  contra  los  servidores  públicos  que 
incurrieron en faltas en el  desempeño de sus cargos.

IX.-  La sentencia de 21 de febrero de 1994, dictada por 
la  Tercera  Sala  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado, 
dentro  del  toca de apelación  965/993,  en  la  que se revocó 
la  sentencia  impugnada,  porque  se  estimó  que  José  Juan 
Pérez Casti l lo  no es responsable del  delito que se le  imputó y 
se  ordenó  ponerlo  en  inmediata  l ibertad,  en  caso  de  no 
existir inconveniente legal  alguno.
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X.-  El  oficio  5969/994,  de  12  de  abri l  de  1994,  del 
Director  del  Centro  de  Readaptación  Social  del  Estado,  por 
el  que  informa  que  José  Juan  Pérez  Casti l lo  no  había  sido 
puesto  en  l ibertad,  por  encontrarse  a  disposición  del  Juez 
Segundo  de  lo  Penal  de  Primera  Instancia  de  Cancún, 
Quintana Roo, con motivo del  proceso 47/990, instruído en su 
contra  como  presunto  responsable  del  delito  de  robo  en 
grado de  tentativa,  en  espera  de ser  trasladado a la  cárcel 
municipal  de  ese  lugar  para  la  prosecución  de  la  invocada 
causa penal.

XI.-  El  telegrama de 30 de octubre de 1991, mediante el 
cual  el  Juez  Segundo  de  lo  Penal  de  Primera  Instancia  de 
Cancún,  Quintana  Roo,  comunica  al  Director  del  Centro  de 
Readaptación  Social  del  Estado,  que  compurgada  la 
sanción que se le  impusiera en el  proceso que se le  seguía a 
José  Juan  Pérez  Casti l lo,  quedara  a  su  disposición,  a  efecto 
de ordenar su traslado a la cárcel municipal de esa ciudad y 
pudiera  continuarse  el  proceso  47/990,  radicado  en  su 
contra por el  delito de robo en grado de tentativa.

XI I .-  El  telegrama  003448,  de  16  de  marzo  de  1994,  por 
el  que  el  Juez  Segundo  de  lo  Penal  de  Primera  Instancia  de 
Cancún,  Quintana  Roo,  comunica  al  Director  del  Centro  de 
Readaptación  Social  de  esta  ciudad,  que  recibió  su  diverso 
telegrama  en  el  que  se  le  hizo  saber  que  quedaba  a  su 
disposición José Juan Pérez Casti l lo.

XI I I . -  El  telegrama 006576,  de 30  de marzo de 1994,  por 
el  que  el  Juez  Segundo  de  lo  Penal  de  Primera  Instancia  de 
Cancún,  Quintana  Roo,  comunica  al  Director  del  Centro  de 
Readaptación  Social  de  esta  ciudad,  que  recibió  sus 
telegramas de 28  y  29  del  mismo mes y  año,  y  que ya había 
decretado  el  traslado a Cancún de José  Juan  Pérez  Casti l lo 
para la  continuación del  proceso 47/990,  quedando a cargo 
de  los  elementos  de  la  policía  que  designara  la 
Subprocuraduría  General  de  Justicia  de  esa  entidad,  para 
efectuar el  citado traslado.

XIV.-  El  oficio  01683,  de  7  de  julio  de  1994,  con  el  cual 
el  Director  de  los  Centros  de  Readaptación  Social  del 
Estado,  comunica  al  Secretario  Particular  del  Gobernador 
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del  Estado, que por  resolución  de  29  de abri l  de  ese  año,  el 
Juez  Segundo  de  lo  Penal  de  Primera  Instancia  de  Cancún, 
Quintana Roo, decretó  el  sobreseimiento  del  proceso 47/990 
y ordenó la l ibertad de José Juan Pérez Casti l lo.

XV.-  El  escrito  recibido por  esta  Comisión  el  2  de  mayo 
de 1994, en el  que José Juan Pérez Casti l lo  entre otras cosas, 
manifestó  que  el  30  de  abri l  de  ese  año,  fue  puesto  en 
l ibertad.

XVI.-  Las  recomendaciones  números  80/92  y  147/93, 
emitidas  por  la  Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos, 
relacionadas a diversas quejas de José Juan Pérez Casti l lo.

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 
personalidad  jur ídica  y  patrimonio  propios,  que  tiene  por 
objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos  humanos 
previstos  por  el  orden  jur ídico  nacional”.  Asimismo,  el 
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  vivir  como  ser  humano.  En  su  aspecto  posit ivo,  son 
los  que otorga la  Constitución Pol í t ica de los  Estados Unidos 
Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  los  pactos,  convenios  y 
los  tratados  internacionales  suscritos  y  ratif icados  por 
México”.

El  art ículo  21  Constitucional,  establece  en  lo 
conducente  que:  “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  art ículo  51  del  Código de  Procedimientos  en  Materia 
de Defensa Social  del  Estado, en su parte relativa establece: 
“El  Ministerio Público durante  la  averiguación previa deberá: 
I .-  Recibir  las  denuncias  o  querel las  de  los  particulares  o  de 
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las  autoridades  sobre  hecho  que  puedan  constituir  delitos; 
I I . -  Buscar  las  pruebas  de  la  existencia  de  los  delitos  y  de  la 
responsabilidad de los  presuntos  delincuentes  y;  I I I . -  Ejercitar 
ante  los  Organos  Jurisdiccionales  la  acción  persecutoria  o 
de defensa social”.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  relatadas  se  desprende, 
que José  Juan Pérez  Casti l lo  mediante  escrito  fechado el  16 
de febrero de 1993,  formuló  denuncia de hechos  que estimó 
constitutivos  de  delitos  cometidos  en  su  agravio,  ante  el 
Gobernador  del  Estado  y  el  Procurador  General  de  Justicia, 
turnando  dicho  escrito  el  primer  funcionario  al  otro,  para  su 
conocimiento  y  atención,  y  el  Procurador  General  de 
Justicia  del  Estado  turnó  a  su  vez  los  dos  escritos  al  Primer 
Subprocurador  de  Justicia,  quien  mediante  oficio  02227,  de 
25  de  febrero  de  1993,  comunicó  a  José  Juan  Pérez  Casti l lo 
que,  respecto  a  sus  aludidos  escritos,  si  deseaba  presentar 
queja en contra de algún funcionario estatal,  lo  hiciera ante 
la Secretaría de la Contralor ía General  del  Estado, y en caso 
de  tratarse  de  un  funcionario  federal  lo  efectuara  ante  la 
Secretaría  de  la  Contralor ía  General  de  la  Federación; 
conducta  evidentemente  incorrecta,  pues  si  bien  un 
funcionario  estatal  o  federal  en  el  desempeño  de  sus 
actividades puede cometer  alguna falta oficial,  la cual  ser ía 
materia  de  un  procedimiento  administrativo,  la  misma  falta 
puede  constituir  un  delito,  lo  que  sólo  es  dable  determinar 
mediante  la  substanciación  de  la  averiguación  previa 
respectiva, pero si en lugar de tramitar ésta, sin investigación 
de  ninguna  especie,  se  resuelve  que  se  trata  de  una  falta 
administrativa,  es  indudable  que  se  violó  en  perjuicio  del 
quejoso  la  garantía  consagrada  en  el  art ículo  21  de  la 
Constitución  General  de  la  República,  que  obliga  al 
representante  social  a  investigar  los  delitos  denunciados  por 
los gobernados.

Asimismo,  de  las  evidencias  enunciadas  también  se 
advierte,  que  José  Juan  Pérez  Casti l lo  por  escrito  de  18  de 
febrero  de  1993,  dirigido  al  Procurador  General  de  Justicia 
del  Estado,  amplió  la  denuncia  contenida  en  su   escrito  del 
día  16  del  mismo  mes  y  año,  respecto  a  diversos  hechos  y 
personas, sin que tampoco se haya radicado la averiguación 
previa  correspondiente,  pues  tal  escrito  se  turnó  al  Director 
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de  Centros  de  Readaptación  Social  del  Estado,  para  su 
conocimiento  y  efectos  procedentes,  al  considerar  el 
mencionado  Procurador  que  el  asunto  planteado  era  de  su 
competencia,  según  se  observa  del  oficio  02544  de  26  de 
febrero  de  1993,  por  lo  que  respecto  de  este  escrito  del 
quejoso igualmente puede decirse, que no se cumplió con el 
el  art ículo  21  constitucional,  y  por  lo  mismo  se  violaron  los 
derechos  humanos  lo  que  obliga  a  emitir  esta 
recomendación  a  efecto  de que  se  radique la  averiguación 
previa en  relación a los  hechos  denunciados por  el  quejoso, 
en  sus  citados  escritos  de  16  y  18  de  febrero  de  1993, 
dirigidos  al  Gobernador  del  Estado  y  al  Procurador  General 
de Justicia, respectivamente.

Por  otra  parte,  el  propio  quejoso  por  escrito  de  16  de 
marzo  de  1993,  sol icitó  al  Gobernador  del  Estado,  ordenara 
que se le  expidiera copia certif icada de todo lo  actuado en 
la  averiguación previa 935/91/1a.,  o  en  su caso, se remitiera 
la  misma  al  Juzgado  Octavo  de  Defensa  Social  de  esta 
ciudad,  para  ser  agregada  como  prueba  de  su  parte  en  el 
proceso  82/93,  o  se  entregara  dicha  copia  a  las  diversas 
personas  que  designó;  sin  que  el  Gobernador  del  Estado, 
haya  violado  los  derechos  fundamentales  de  José  Juan 
Pérez  Casti l lo,  al  remitir  su petición a través  de  su Secretario 
Particular,  al  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del 
Estado,  por  corresponder  al  Juez  competente  expedir  la 
copia  certif icada  solicitada,  atendiendo  a  que  dicha 
averiguación  había  sido  consignada desde  el  14  de  febrero 
de 1992,  dando origen  al  proceso  26/92  del  Juzgado Cuarto 
de Defensa Social.

Tampoco  se  violaron  los  derechos  humanos  de  José 
Juan Pérez  Casti l lo  por  no  haber  sido puesto  en  l ibertad por 
el  Director  del  Centro  de Readaptación Social  del  Estado, al 
momento  en  que  recibió  la  notif icación  de  la  sentencia  de 
21  de  febrero  de  1994,  dictada  por  la  Tercera  Sala  del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  en  el  toca  de 
apelación  965/993,  sino  hasta  el  30  de  abri l  de  1994,  dado 
que  esto  último  se  debió  a  que  mediante  telegrama  de  30 
de octubre de 1991,  el  Juez Segundo de lo  Penal  de Primera 
Instancia  de  Cancún,  Quintana  Roo,  comunicó  al  Director 
del  aludido  Centro  de  Readaptación  Social,  que  cuando 
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José  Juan  Pérez  Casti l lo  quedara  en  l ibertad  respecto  al 
proceso  que  se  le  seguía,  se  le  detuviera  a  su  disposición 
para  la  continuación  del  proceso  47/990  instruido  en  su 
contra  en  aquél  Juzgado,  habiéndose  hecho  saber  esto  al 
invocado  Juez  de  Cancún  mediante  diversos  telegramas, 
quien  por  resolución  de  29  de  abri l  de  1994,  decretó  el 
sobreseimiento  de  la  causa  penal  seguida  al  quejoso  y 
ordenó  por  vía  telegráfica su inmediata l ibertad, lo que  se 

RECOMENDACION NUMERO:001/95.

efectuó el  30  de abri l  del  mismo año,   según  lo  manifestado 
por  el  propio  quejoso  en  su  escrito  recibido  por  esta 
Comisión el  2 de mayo de 1994.

Por  lo  anteriormente expuesto, esta Comisión Estatal  de 
Defensa de los  Derechos  Humanos, se permite hacer  a usted 
señor Procurador, respetuosamente, la siguiente:

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

UNICA.-  Se  radique  de  inmediato  la  averiguación 
previa,  respecto  a  los  hechos  denunciados  por  José  Juan 
Pérez  Casti l lo  en  sus  referidos  escritos  de  16  y  18  de  febrero 
de  1993  y  una  vez  que  se  integre  debidamente  esa 
indagatoria,  se  resuelva  lo  que  legalmente  proceda 
respecto al  ejercicio de la acción penal  correspondiente.

De conformidad con el  art ículo 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  notif icación. 
Asimismo,  le  solicito  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  se  haya  aceptado  la 
mencionada recomendación.

Cabe  señalar,  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación  de  esta  recomendación  o  de  presentación  de 
pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  no  fue 
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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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