
RECOMENDACION No.002/95
QUEJOSO: ROBERTO NAVA MARTINEZ

EXPEDIENTE: 326/94- I

Puebla, Pue., a 31 de enero de 1995.

SR. L ICENCIADO CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER
PROCURADOR GENERAL DE JUST ICIA 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  Const itución General  de la  Repúbl ica, 12  f racción VI 
de  la  Const itución  local,  1º,  7º  f racciones  I I  y  I I I ,  46  y  51 
de  la  Ley  de  la  propia  Comisión,  ha  examinado  los 
e lementos  contenidos  en  el  expediente  326/94- I ,  re lat ivo 
a  la  queja  formulada  por  Roberto  Nava  Mart ínez;  y  vistos 
los  s iguientes:

H E C H O S

El  20  de  septiembre  de  1994,  se  recibió  la  queja  de 
Roberto  Nava  Mart ínez,  en  la  que  como  hechos  expresó, 
que  con  motivo  del  homicidio  de  su  hermano  Raúl  Nava 
Mart ínez,  acaecido en  esta  ciudad el  30  de  abri l  de  1994, 
se  formó  la  averiguación  previa  333/94/E.H/3o.,  s in  que  el 
agente  del  Minister io  Públ ico  especial izado  en  homicidios 
la haya integrado.

Con  motivo  de  la  presentación  de  la  queja  de 
mérito,  se  formó  el  expediente  número  326/94- I  y  se 
sol icitó  e l  informe  correspondiente  al  Procurador  General 
de  Just icia  del  Estado,  quien  lo  r indió  por  conducto  del 
Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  de  esa  Inst i tución,  mediante  el  of icio  SDH/2012, 
de 13  de octubre  de 1994,  al  que anexó copia cert i f icada 
de  la  aver iguación  previa  333/994/EH/3o.,  radicada  en  la 
Agencia  del  Minister io  Públ ico  especial izada  en 
homicidios.



El  Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos  de  la  Procuradur ía  General  de Just icia 
del  Estado,  mediante  los  of icios  números  SDH/2195  de  10 
de  noviembre  y  SDH/2542  de  15  de  diciembre,  ambos  de 
1994,  remit ió  a  esta  Comisión  copia  cert i f icada  de  las 
últ imas  actuaciones  practicadas  en  la  aver iguación 
previa número 333/994/EH/3o.

Con  el  informe aludido y  sus  correspondientes  copias 
cert i f icadas  se  dio  vista  al  quejoso  para  que  manifestara 
lo  que  a  su  interés  conviniera,  s in  que  hubiere  expresado 
nada al  respecto.

Del  informe rendido por el  Supervisor  General  para la 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuradur ía 
General  de  Just icia  del  Estado  y  de  las  constancias  que 
exhibió, se desprenden las s iguientes:

E V I  D E N C I  A S

1.-  E l  acuerdo  mediante  el  cual  el  agente  del 
Minister io  Públ ico  adscri to  al  tercer  turno  de  la  Agencia 
Especial izada  en  Homicidios,  inició  la  averiguación  previa 
número  333/994  /E:H:/3o.,  el  30  de abri l  de  1994,  así  como 
el  acta  re lat iva  a  la  di l igencia  de  levantamiento  del 
cadáver  de  una  persona  de  sexo  mascul ino,  la  cual  fue 
remit ida  en  cal idad  de  desconocido  al  anf i teatro  del 
Panteón Municipal

2.-  Las  di l igencias  de  reconocimiento,  descripción  y 
autopsia,  practicadas  a  una  persona  adulta  del  sexo 
mascul ino,  quien  se  encontraba  en  cal idad  de 
desconocido y se le  asignó el  número setenta y cinco.

3.-  La  di l igencia  de  1o.  de  mayo  de  1994,  re lat iva  a 
la  ident i f icación  del  cadáver  de  una  persona  adulta  del 
sexo  mascul ino,  quien  se  encontraba  en  cal idad  de 
desconocido,  en  la  que el  quejoso Roberto  Nava Mart ínez 
reconoció e  ident i f icó a quien fuera  su hermano y  en  vida 
l levara el  nombre de Raúl  Nava Mart ínez.
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4.-  Los  dictámenes  de  química,  bal ís t ica  y 
cr iminal í st ica,  emit idos  por  la  Dirección  de  Servicios 
Per iciales  de  la  Procuradur ía  General  de  Justicia  del 
Estado, e l  1  y 3 de mayo de 1994, respectivamente.

5.-  Las  declaraciones  del  quejoso  Roberto  Nava 
Mart ínez  efectuadas  los  días  6  y  10  de  mayo,  as í  como  el 
13  de  octubre  de  1994,  ante  el  agente  del  Minister io 
Públ ico  adscr ito  a  la  mesa  de  t rámite  especial izada  en 
homicidios

6.-  La  declaración  efectuada  el  9  de  mayo  de  1994 
por  Pedro  Alfonso  Romero  Mac  Naught,  ante  dicho 
representante social, .

7.-  Las  declaraciones  rendidas  ante  el  agente  del 
Minister io Públ ico, el  19 de mayo de 1994,  por  L i l ia Morales 
Romero y José Antonio Rubén Arriaga y Ramírez.

8-  La  declaración  efectuada `por  José  de  Jesús  E l ías 
Vázquez  Jurado,  e l  21  de  mayo  de  1994,  ante  el  agente 
del  Minister io  Públ ico  encargado  de  la  aver iguación  ya 
referida.

9.-  La  declaración  formulada  por  Gerardo  Palacios 
Zamora,  e l  26  de  mayo  de  1994,  ante  el  representante 
social .

10.-  La  declaración  de  Aurel iano  Mart ínez  Rodr íguez, 
rendida  el  31  de  mayo  de  1994,  ante  el  agente  del 
Minister io Públ ico mencionado.

11.-  E l  informe  rendido  por  el  jefe  de  grupo  de  la 
Pol ic ía  Judicial  del  Estado,  Hipól i to  López  Montes,  e l  cual 
fue  remitido  al  representante  social  por  conducto  del 
Coordinador  General  de  dicha  corporación,  mediante 
of icio de 6 de octubre de 1994.

12.-  La  declaración  formulada  por  la  Gerente  de 
Ventas  de  la  empresa  Sears  Roebuck  de  México,  S.A.  de 
C.V.,  María  E lena  Carr i l lo  Moctezuma.  Dicha  di l igencia  se 
l levó  a cabo el  19 de octubre de 1994.
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13.-  La  declaración  vert ida  por  Ramón  Nava 
Mart ínez,  ante  el  agente  del  Minister io  Públ ico,  el  20  de 
octubre de 1994.

14.-  Las  declaraciones  de  Mario  Juárez  González  y 
Pedro  Alfonso  Romero  Mac  Naught,  las  cuales  se 
veri f icaron el  26 de octubre de 1994.

15.-  Nuevas  declaraciones  efectuadas  por  José 
Antonio Ruben Arr iaga y Ramírez,  L i l ia Morales  Romero y  la 
declaración  de  Rafael  Huerta  Juárez,  las  cuales  se 
l levaron  a cabo el  27  de octubre  de 1994,  ante  el  agente 
del  Minister io Públ ico correspondiente.

16.-  Las  declaraciones  formuladas  e l  28  de 
noviembre  de  1994,  por  Gerardo  César  Ruiz,  José  Victor 
Cocolot l  Cuaut le,  Antonio  González  Gutiérrez  y  José 
Gregorio Lara F lores.

17.-  Las  declaraciones  formuladas  e l  29  de 
noviembre  de  1994,  por  Javier  Manzi l la  Coahuey  y  José 
Car los  López  Moreno,  todos  el los  empleados  de  la 
discoteca denominada Keops.

18.-  Las  declaraciones  formuladas  e l  30  de 
noviembre  de  1994,  por  Javier  Romero  Tomé  y  Rubén 
Toxt le  Cedi l lo,  as í  como la de L ino Ruíz Alarcón.

19.-  Las  declaraciones  vert idas  el  1o.  de  diciembre 
de  1994,  por  Alejandro  Tel lo  Tomé  y  Dámaso  Toxt le 
Cedi l lo,  ambos t rabajadores de la discoteca Keops.

20.-  La  declaración  de  Arturo  Marquez  Ramírez,  la 
cual  se  l levó  a  cabo  el  2  de  diciembre  de  1994,  ante  el 
representante  social  respectivo  y  en  esa  misma  fecha 
compareció  a  formular  su  declaración,  Ramiro  T latehui 
Meza, empleado de la discoteca Keops.

21.-  Las  declaraciones  vert idas  el  5  de  diciembre  de 
1994,  por  Fernando Javier  Fajardo Ríos,  Juan  Manuel  Salas 
Ocelot l  y  Miguel  Sánchez  Rosas,  empleados  de  la 
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discoteca  Keops;  as í  como  la  declaración  formulada  en 
esa misma fecha por Jesús Ruiz Momox.

22.-  Las  declaraciones  rendidas  el  6  de  diciembre  de 
1994,  por  Octavio  Paredes  Hernández  y  José  Luis  Morales 
Gómez, ambos empleados de la discoteca Keops.

23.-La  declaración  de  12  de  diciembre  de  1994, 
rendida  por  I smael  Hugo  Mendoza  García,  empleado  de 
la discoteca Keops.

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

El  art ículo  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  Organismo  descentral izado,  con 
personal idad  jur ídica  y  patr imonio  propios,  que  t iene 
como 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 
Judicial,  la  cual  estará  bajo  la  autoridad  y  mando 
inmediato de aquél”.

E l  art ículo  8º  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuradur ía 
General  de  Just icia  del  Estado,  prevé:    “Son  atr ibuciones 
del  Minister io  Públ ico  I . -  Perseguir  los  del i tos  del  orden 
común,  integrando  la  correspondiente  aver iguación 
previa;  a l  efecto  deberá:   a).-  recibir  denuncias  y 
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querel las;  b).-  practicar  las  di l igencias  necesar ias  y 
a l legarse  las  pruebas  suf icientes  para  la  comprobación 
del  cuerpo  del  del i to  y  establecer  la  presunta 
responsabi l idad de los  indiciados”.

E l  art ículo  51  del  Código  de  Procedimientos  en 
Materia  de  Defensa  Social,  establece:  “E l  Minister io 
Públ ico  durante  la  Averiguación  Previa,  deberá:  Fracción 
I I . -  buscar  las  pruebas  de  la  existencia  de  los  del i tos  y  de 
la responsabi l idad de los  presuntos del incuentes”.

Por  otra  parte,  e l  art ículo  17  Const i tucional,  en  su 
párrafo  segundo  establece:  “Toda persona t iene  derecho 
a  que  se  le  administre  just icia  por  Tr ibunales  que  estarán 
expeditos  para  impart i r la  en  los  p lazos  y  términos  que  f i je 
las  leyes,  emitiendo  sus  reso luciones  de  manera  pronta, 
completa e imparcial.  Su servicio será gratuito, quedando, 
en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.

En la  especie se observa que según las  evidencias ya 
relatadas,  e l  30  de  abri l  de  1994  se  in ició  la  aver iguación 
previa  333/994/E.H./3o.,  en  la  Agencia  del  Minister io 
Públ ico  especial izada  en  homicidios,  con  motivo  del 
homicidio  de  Raúl  Nava  Mart ínez.  S in  embargo,  también 
se  observa  que  la  últ ima  actuación  minister ial  fue 
practicada  el  31  de  mayo  de  1994  y  de  ahí,  al  8  de 
octubre,  fecha  en  que  se  continuaron  regularmente  las 
actuaciones,  únicamente  se  real izaron  dos  acuerdos,  uno 
de  fecha  1o.  de  ju l io  y  el  otro  de  8  de  agosto,  de  lo  que 
se  aprecia,  que  t ranscurr ieron  4  meses  apróximadamente 
s in  que  el  representante  social  practicara  alguna 
di l igencia tendiente a esclarecer  los hechos.

En  consecuencia,  es  evidente  que  el  agente  del 
Minister io  Públ ico  encargado  de  esa  averiguación,  no  ha 
cumplido debidamente  con su obl igación de al legarse  las 
pruebas  suf icientes  para  la  comprobación  de  la  probable 
responsabi l idad del  o  los  inculpados  en  los  hechos  por  los 
cuales  se  originó  la  averiguación  previa  333/994/E.H./3o., 
pues  no  se  han  practicado  todas  las  di l igencias 
necesar ias  para  el lo,  ni  se  ha  continuado  por  parte  de  la 
Pol ic ía  Judicial  del  Estado,  bajo  las  ordenes  del 
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representante  social,  con  la  invest igación 
correspondiente;  s in  que sea óbice a  lo  anter ior,  e l  hecho 
de  que  con  poster ior idad  a  esta  queja,  e l  mencionado 
servidor  público  haya  l levado  a  cabo  las  refer idas 
actuaciones minister iales.   

Por  tanto,  es  innegable  que  dicho  agente  del 
Minister io  Públ ico  no  ha  observado  debidamente  lo  que 
establece  el  art ículo  21  de  la  Const i tución  Pol í t ica  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y  el  diverso  8º  de  la  Ley 
Orgánica  de  la  Procuradur ía  General  de  Just icia  del 
Estado,  ocasionando  con  el lo  que  a  los  fami l iares  de  la 
v íct ima  del  del i to  no  se  les  administre  just icia  por  los 
t r ibunales,  en  los  plazos  y  términos  que  f i jan  las  leyes, 
como lo  señala el  art ículo  17 const itucional.

Por  lo  anter iormente expuesto,  la  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  instrucciones,  a  f in  de  que  a  la 
brevedad  sean  practicadas  todas  y  cada  una  de  las 
di l igencias  necesar ias  para  esclarecer  los  hechos 
consignados  en  la  referida  aver iguación  previa 
333/994/E.H./3o.

En  términos  del  segundo párrafo  del  art ículo  46  de la 
Ley  que  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  sol icito  a  usted  que  la  respuesta  en 
relación  a  la  aceptación  de  la  presente  recomendación, 
nos  sea  informada  dentro  del  término  de  15  días  hábi les, 
s iguientes  a  su  noti f icación.  Asimismo,  las  pruebas 
correspondientes  al  cumpl imiento  de  la  recomendación, 
se  envíen  a  esta  Comisión  dentro  de  los  15  días  hábi les 
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s iguientes  a la  fecha en que haya concluido el  plazo para 
informar sobre la  aceptación de la  recomendación.

Cabe  señalar  que  la  fa lta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de 

RECOMENDACION NUMERO:002/95.

pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  no  fue 
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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