
RECOMENDACION NUMERO:011/95
EXPEDIENTE: 352/94-C

QUEJOSA: DOLORES DEL CARMEN BALLESTEROS
AGUIRRE

Puebla, Pue., a 29 de marzo 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  352/94-C,  relativo  a  la  queja 
formulada  por  la  señora  Dolores  del  Carmen  Bal lesteros 
Aguirre; y vistos los siguientes:

A N T E C E D E N T E S 

1.-  El  3  de  octubre  de  1994,  esta  Comisión  recibió  el 
expediente  formado  con  motivo  de  la  queja  presentada 
por  el  Diputado  y  profesor  Jorge  Méndez  Spínola,  ante  el 
Congreso del  Estado, relativa a la denuncia presentada por 
la  señora  Dolores  del  Carmen  Bal lesteros  Aguirre  viuda  de 
Haddad, en contra del  señor  Felipe Haddad Haddad. Dicho 
expediente  fue  remitido  mediante  el  oficio  número  1073, 
que giró el  Oficial Mayor del  H. Congreso del Estado.

2.- En el  escrito de queja sometido a consideración del 
Congreso  del  Estado,  señala  el  Diputado  Jorge  Méndez 
Spínola,  que  el  7  de  julio  de  1993  la  señora  Dolores  del 
Carmen  Bal lesteros  Aguirre  viuda de  Haddad  y  sus  hijos,  se 
dirigieron  al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado, 
querel lándose  en  contra  del  señor  Felipe  Haddad  Haddad 
por  el  delito  de  abuso  de  confianza  y  fraude  maquinado; 
que  el  señor  Felipe  Haddad  fungió  como  albacea  de  la 



sucesión  de  su  hermano  Manuel  Haddad,  quien  en  su 
testamento  nombró  como  única  y  universal  heredera  de 
todos sus bienes, a la señora Dolores del  Carmen Bal lesteros 
Aguirre,  con  quien  estaba  casado  en  sociedad  conyugal, 
pero  que  el  albacea  ignorando  a  la  heredera,  dejó  de 
adjudicar  en  esa  sucesión  diversos  bienes  que  fueran 
propiedad del  de cujus, los  cuales  se adjudicó en provecho 
suyo,  además  de  que  dispuso  de  las  acciones  de  varias 
empresas  para  constituir  unos  fideicomisos  en  favor  de  la 
viuda y  de  sus  hijos,  sin  que  tuviera  mandato  expreso  para 
ello  por  parte  del  autor  de  la  herencia  y  sin  contar  con  las 
autorizaciones  judiciales  debidas,  no  obstante  que  el  autor 
de  la  herencia  estaba  casado  por  bienes  mancomunados 
con  la  señora  Dolores  Bal lesteros  y  que  era  necesaria  su 
autorización  para  disponer  de  bienes  del  acervo 
hereditario.

Asimismo  expresa,  que  la  Procuraduría  General  de 
Justicia del  Estado  recibió  la  respectiva  querel la  e  inició  la 
averiguación  previa  número  1063/93/D,  desahogándose 
diversas  pruebas;  empero,  no  obstante  que  existen  las 
pruebas  necesarias  para  proceder  a  la  consignación  del 
señor  Felipe  Haddad  ante  los  tribunales  del  fuero  común, 
las  autoridades  competentes  han  venido  actuando  con 
parcialidad  y  con  una  evidente  protección  i l ícita  en  favor 
del  inculpado,  pues  primeramente  el  Director  de 
Averiguaciones  Previas  determinó  que  habiendo  elementos 
no  era  posible  hacer  la  consignación  pues  la  acción  penal 
estaba  prescrita;  que  en  el  mismo  documento  donde 
consta  el  criterio  de  esa  autoridad,  de  puño  y  letra,  el 
actual  Procurador  General  de  Justicia  hizo  constar  que  no 
exist ía  prescripción  y  que  por  lo  tanto  debía  hacerse  la 
consignación,  resultando  que  con  posterioridad  el  propio 
Procurador  resolvió  que no hay  elementos  para proceder  a 
la consignación.

También  señala,  que  la  negativa  para  consignar  a 
Felipe  Haddad,  obedece  a  razones  económicas  y  pol ít icas 
y  de ningún  modo a la  falta  de un sustento  jurídico;  que es 
evidente  la  violación  de  garantías  y  de  los  derechos 
humanos  de  la  quejosa,  pues  a  los  querel lantes  se  les 
coloca  en  una situación  de  desigualdad jurídica,  haciendo 
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patente  el  peso  pol ít ico  y  económico  del  inculpado,  ya 
que  a  los  herederos  se  les  está  privando  de  sus  bienes,  sin 
que  se  les  de  la  oportunidad  de  acudir  a  juicio  y  se  les 
niega la justicia pronta e imparcial a que tienen derecho.

3.-  El  6  de  octubre  de  1994,  la  quejosa  Dolores  del 
Carmen  Bal lesteros  Aguirre  y  Manuel  Antonio  Haddad 
Bal lesteros,  ratif icaron  ante  esta  Comisión  la  queja remitida 
por  el  Oficial  Mayor  del  H.  Congreso  del  Estado, 
registrándose  con  el  número  de  expediente  352/94-C  y  se 
solicitó  el  correspondiente  informe  al  Procurador  General 
de  Justicia  del  Estado,  quien  lo  rindió  por  conducto  del 
Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  de  esa  Institución,  exhibiendo  copia  certificada 
de la averiguación previa número 1063/93/D.

Del  referido  informe  rendido  por  el  Supervisor  General 
para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  como  de  las 
copias  certif icadas de la  averiguación previa 1063/93/D,  se 
desprenden, entre otras, las siguientes:

E V I D E N C I A S

a).-  El  escrito  de  7  de  julio  de  1993,  mediante  el  cual 
ante  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  la 
señora  Dolores  del  Carmen  Bal lesteros  Aguirre  viuda  de 
Haddad,  Laura  Elena,  Mónica  del  Carmen  y  Manuel 
Antonio,  Haddad Bal lesteros,  formularon  querel la  en  contra 
de Felipe Haddad Haddad, por  los  delitos  de fraude, abuso 
de confianza y falsedad en declaraciones judiciales.

b).-  El  instrumento  notarial  número  3233,  del  volumen 
número  81  de  la  Notaría  Pública  número  1  de  Teziutlán, 
Puebla,  que  contiene  el  testamento  público  abierto  que 
otorgó  el  señor  Manuel  Haddad  Haddad,  quien  designó 
como  única  y  universal  heredera  de  todos  sus  bienes  a  su 
esposa la señora Dolores Bal lesteros de Haddad.
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c).-  El  instrumento  notarial  número  61727,  del  volumen 
1007  de  las  Notarías  Públicas  Asociadas  64  y  9  del  Distrito 
Federal,  mismo  que  contiene  la  adjudicación  de  bienes  de 
la  sucesión  del  señor  Manuel  Haddad  Haddad,  que  otorgó 
el  señor  Felipe  Haddad Haddad en  su carácter  de albacea 
de la mencionada sucesión y de conformidad con la señora 
Dolores  Bal lesteros  viuda  de  Haddad  en  su  carácter  de 
única  heredera,  pues  en  esas  notarías  se  tramitó  la 
testamentaría correspondiente.

d).- La determinación de fecha 23 de febrero de 1994, 
mediante  la  cual  el  Director  de  Averiguaciones  Previas  de 
la Procuraduría General  de Justicia del  Éstado determinó no 
ejercitar acción penal  en contra de Felipe Haddad y remitió 
la  averiguación  previa  correspondiente  al  titular  de  dicha 
Institución,  para  que  autorizara  el  archivo  definitivo  de  la 
indagatoria,  porque  en  su  criterio  no  se  encontraban 
comprobados  los  elementos  de  los  i l ícitos  ya  referidos  y 
había operado la prescripción.

e).- El  oficio número 006245 del  Procurador General  de 
Justicia  del  Estado,  por  el  que  informa  al  Director  de 
Averiguaciones Previas, que autorizó el  archivo definitivo de 
la  indagatoria  número  1063/993/D,  por  los  motivos 
precisados en dicho oficio.

f).-  El  oficio  número  014135,  de  31  de  mayo  de  1994, 
del  Procurador General  de Justicia del Estado

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 
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 
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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”.

En  e l  caso  de  que  se  trata,  el  Director  de 
Averiguaciones  Previas,  por  resolución  de  fecha  25  de 
noviembre  de  1993,  determinó  que  en  la  indagatoria 
número  1063/93/D  no  exist ían  los  e lementos  suficientes 
para el  ejercicio de la  acción penal,  atendiendo a que la 
señora  Dolores  del  Carmen  Bal lesteros  viuda  de  Haddad 
en  la  denuncia  que  formuló  expuso,  que  como  lo 
acreditaba  con  la  copia  cert i f icada  del  testamento 
público  abierto  que  exhibía,  a  e l la  se  le  nombró  única  y 
universal  heredera  de  los  bienes  que  correspondieran  a 
Manuel  Haddad  Haddad  y  como  albacea  se  designó  a 
Fel ipe  Haddad  Haddad;  que  a  la  quejosa  se  le 
adjudicaron  algunos  bienes  de  la  sucesión,  pero  el 
a lbacea  no  inventar ió  e l  terreno  denominado  E l  Charco, 
ni  las  acciones  que  le  corresponden  de  las  empresas 
denominadas Almacenes  5-10-15,  Estre l las  de Oriente,  S.A. 
de  C.V.,  Originales  Finos,  S.A.  de  C.V.,  Arrendadores 
Industr ial  Teziut lán,  S.A.  de  C.V.,  Gran  Estre l la  de  Oriente, 
S.A.  de  C.V.,  Autotransportes  Galaxia,  S.A.  de  C.V.,  y  la 
Inmobi l iar ia  San  Simón,  S.A.  de  C.V.;  que  en  los  años  de 
1982,  1983  y  1984,  Fel ipe  Haddad  y  la  señora  Cel ia 
Arámburo  real izaron  6  contratos  de  f ideicomiso  con 
capital  del  acervo  hereditario,  por  lo  que  con  base  en 
esos  formuló  querel la  contra  Fel ipe  Haddad  Haddad  y 
quien  resu lte  responsable,  como  probables  responsables 
de  la  comisión  de  los  del i tos  de  f raude  y  abuso  de 
confianza;  que  tales  del i tos,  de  acuerdo  con  el  art ículo 
416  del  Código de Defensa Social,  se  persiguen a petición 
de  parte,  por  lo  que  en  el  caso  a  estudio  se  actual izaban 
las  hipótesis  previstas  en  los  art ículos  125,  126  y  133  del 
citado Código,  dado que  el  25  de  noviembre  de  1981,  en 
la  Notar ía  Públ ica  número  9  del  Distr i to  Federal ,  se  real izó 
la  adjudicación  de  bienes  de  la  sucesión  de  Manuel 
Haddad  Haddad,  por  lo  que  a  part i r  de  ese  momento  la 
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denunciante  tuvo  conocimiento  que  el  señor  Fel ipe 
Haddad  Haddad,  no  tuviera  para  s í ,  vendiera  ni  desviara 
los  bienes  de  la  sucesión  para  const i tuir  f ideicomisos;  que 
además  del  escri to  de  denuncia  se  desprende  que  en 
1982,  1983  y  1984,  Fel ipe  Haddad  Haddad  y  la  señora 
Cel ia  Arámburo  real izaron  6  contratos  de  f ideicomiso  con 
capital  del  caudal  hereditario,  de lo  que  se  infer ía  que  la 
querel lante  a  part i r  de  1982,  tuvo  conocimiento  de  la 
existencia  del  del i to  y  de  la  persona  que  lo  cometió,  por 
lo  que  había  t ranscurr ido  con  exceso  el  término  de  un 
año  que  la  ley  establece  para  el  ejercicio  de  la  acción 
penal,  pues  en  la  especie  t ranscurr ieron  11  años, 
operando  como  consecuencia  la  prescripción  por  causas 
no imputables  a la  Inst i tución del  Minister io Públ ico. 

Para  ordenar  e l  archivo  de  la  aludida  aver iguación, 
e l  Director  de  Averiguaciones  Previas,  conforme  a  lo 
previsto  en  el  art ículo  4º  f racción  V  del  Reglamento 
Inter ior  de  la  Procuradur ía  General  de Justicia del  Estado, 
sol icitó  autor ización  al  Procurador  General  de  Just icia, 
quien  en  su  of icio  019853,  de  fecha  14  de  diciembre  de 
1993,  negó  esa  autor ización,  por  considerar  que 
únicamente  se  habían  analizado  parte  de  los  hechos 
denunciados  y  que  se  debía  tener  en  cuenta  como 
antecedentes  los  hechos  narrados  en  el  punto  8º  de  la 
denuncia, ordenando que se continuara la  invest igación y 
a la  luz  de las  pruebas recabadas estudiar  en  su momento 
todos  los  hechos  para  determinar  lo  que  en  el  caso 
procediera.

Poster iormente,  e l  Director  de  Averiguaciones  Previas 
emit ió  diversa  determinación  el  23  de  febrero  de  1994, 
sol icitando  de  nueva  cuenta  el  archivo  de  la 
aver iguación  previa  por  est imar  que  la  existencia  del  t ipo 
penal  de los  del i tos  de f raude y abuso de confianza no  se 
encuentran  just i f icados,  tomando  en  consideración,  que 
del  escri to  de  querel la  se  desprende  que  en  1982,  1983  y 
1984,  e l  señor  Fel ipe  Haddad  Haddad  y  la  señora  Cel ia 
Arámburo  real izaron  seis  contratos  de  f ideicomiso  con 
capital  del  acervo  hereditario,  cuatro  de  invers ión  y  dos 
respecto  a  bienes  inmuebles  en  beneficio  de  los 
querel lantes,  y  que  el  3  de  febrero  de  1992  la  señora 
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Dolores  del  Carmen  Bal lesteros  Aguirre  presentó  denuncia 
contra  Fel ipe  Haddad  Haddad  por  los  del i tos  de  f raude  y 
abuso  de  confianza,  formándose  con  tal  motivo  la 
aver iguación previa 181/92-D, en la  que se citó a declarar 
a l  inculpado,  expresando  asimismo  el  Director  de 
Averiguaciones  Previas,  que  no  se  encuentra  demostrado 
que el  sujeto activo tuviera acción para disponer  o  dis ipar 
los  bienes  de  la  querel lante  violando  la  f inal idad  jur ídica 
de  la  tenencia  en  forma  tal  que  obrara  como  si  fuera 
dueño,  que  es  la  esencia  del  del i to  de  abuso  de 
confianza y  que tampoco está just i f icada la  existencia del 
engaño  para  hacer  incurr i r  en  una  creencia  fa lsa  de  la 
v íct ima  o  que  se  hubiera  aprovechado  del  error  en  que 
ésta  se  encontrara,  señalando  además  el  citado  Director 
de Aver iguaciones Previas, que en el  caso de que se diera 
el  t ipo  penal  de  tales  i l íc itos,  esas  conductas  ya  estaban 
prescr i tas  en  términos  de  los  art ículos  125,  126,  133  y  416 
del  Código  Sustantivo  Penal.  Y  e l  Procurador  General  de 
Justicia  del  Estado,  mediante  of icio  006245,  de  fecha  17 
de  marzo  de  1994,  autorizó  esa  sol icitud  para  enviar  a l 
archivo  dicha  aver iguación  previa,  por  considerar  que  en 
la  especie  no  se  dan  los  elementos  de  los  del i tos  de 
f raude y  abuso  de  confianza,  y  porque  en  el  caso  de  que 
se hubieran cometido estar ían prescr itos.

Tal  determinación  del  Director  de  Averiguaciones 
Previas  y  del  Procurador  General  de  Just icia,  en  principio 
no  puede ser  vio lator ia de los  derechos  fundamentales  de 
los  querel lantes,  contenidos  en  los  art ículos  17  y  21  de  la 
Const i tución  General  de  la  Repúbl ica,  ya  que,  respecto  a 
los  hechos  relacionados  a  la  celebración  de  los  contratos 
de  f ideicomiso,  efectivamente  se  encuentra  prescri to  e l 
ejercicio  de  la  acción  penal,  en  términos  del  art ículo  133 
del  Código  de  Defensa  Social  que  determina:  “La  acción 
persecutor ia  que  nazca  de  un  del i to,  sea  o  no  continuo, 
que  solo  pueda  perseguirse  por  querel la  de  parte, 
prescr ibirá  en  un  año  contado  desde  el  día  en  que  la 
parte  ofendida  tenga  conocimiento  del  del i to  y  del 
del incuente  y  en  tres  años,  independientemente  de  esta 
últ ima  circunstancia”,  pues  s i  la  parte  querel lante  tuvo 
conocimiento  de  los  f ideicomisos  desde  la  época  en  que 
se  celebraron  y  fue  hasta  el  7  de  ju l io  de  1993  cuando se 
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presentó  la  querel la  que  dio  origen  a  la  aver iguación 
previa 1063/93-D, resul ta  evidente  la  circunstancia de que 
en  el  caso ha  operado la  prescripción de la  acción penal 
respecto de esos hechos.

No  obstante  lo  anterior,  debe  advert i rse  que  se  dejó 
de  tener  en  cuenta,  que  la  querel la  no  se  reduce  a  los 
hechos  re lacionados  con  la  celebración  de  los  contratos 
de f ideicomiso, s ino también a que el  señor  Fel ipe Haddad 
Haddad  en  su  carácter  de  albacea,  en  benef icio  propio 
no  adjudicó  a  la  heredera  el  terreno  denominado  Los 
Charcos  ubicado  en  esta  ciudad  de  Puebla,  ni  las 
acciones  de  las  empresas  denominadas  5-10-15,  Est re l las 
de  Oriente,  S.A.  de  C.V.,  Originales  Finos,  S.A.  de  C.V., 
Arrendadores  Industr ial  Teziut lán,  S.A.  de  C.V., 
Autotransportes  Galaxia,  S.A.  de  C.V.,  e  inmobi l iar ia  San 
Simón,  S.A. de C.V.,  y  que  vendió  e l  terreno  Los  Charcos  y 
los  bienes  personales  del  de  cujus,  s in  e l  consent imiento 
de  la  heredera  y  querel lante  Dolores  del  Carmen 
Bal lesteros  Aguirre;  también  se  advierte,  que  en  el  escrito 
de  querel la  se  sol icita,  que  se  in icie  la  averiguación 
previa  contra  Fel ipe  Haddad  Haddad  respecto  del  del i to 
de falsedad en declaraciones judiciales.

Sin  embargo,  en  la  citada  determinación  de  23  de 
febrero  de  1994,  no  se  hace  ninguna  consideración  de 
esos  hechos,  por  lo  que  puede  decirse  fundadamente, 
que en re lación a los  mismos no  se ha determinado lo  que 
legalmente  proceda  respecto  a  la  integración  de  la 
indagator ia  y  al  ejercicio  de  la  acción  penal,  con  la 
consiguiente  violación a los  art ículos  21 de la  Const i tución 
General  de  la  Repúbl ica  y  8º  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuradur ía  General  de  Just icia del  Estado,  ocasionando 
con  el lo  que  a  la  quejosa  no  se  le  administre  just icia  por 
los  t r ibunales,  en  los  términos  y  p lazos  que  f i jan  las  leyes, 
como  lo  señala  el  art ículo  17  const itucional,  por  lo  que 
procede  formular  esta  recomendación  al  Procurador 
General  de Just icia del  Estado para que gire  instrucciones 
a  f in  de  que  a  la  brevedad  se  practiquen  todas  y  cada 
una  de  las  di l igencias  necesarias,  a  efecto  de  integrar 
debidamente  la  aver iguación  previa  1063/93-D, 
atendiendo  en  forma  completa  los  hechos  a  que  se 
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ref iere  la  misma  y  en  su  oportunidad  se  determine  lo  que 
legalmente  proceda  respecto  al  ejercicio  de  la  acción 
penal.

No  pasa  inadvert ido,  que  el  mismo  Procurador 
General  de  Just icia,  en  su  of icio  014135,  de  31  de  mayo 
de  1994,  o  sea  con  fecha  poster ior  a  la  autorización  de 
archivo  de  la  indagatoria,  hizo  saber  a  la  quejosa,  que 
podía  aportar  nuevas  pruebas  para  acreditar  e l  t ipo 
penal  de  f raude  y  que  s i  quedaba  demostrado  este 
requisito y la  probable  responsabi l idad del  denunciado, se 
anal izar ía  de  nueva  cuenta  el  asunto  para  determinar 
sobre su consignación.

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  .-  Se  s i rva  girar  sus  instrucciones,  a  f in  de 
que a la  brevedad sean practicadas todas y  cada una de 
las  di l igencias  necesarias  para  integrar  debidamente  la 
aver iguación  previa  número  1063/93-D,  atendiendo  en 
forma completa  los  hechos  a que se  ref iere  la  misma y  en 
su  oportunidad  se  determine  lo  que  legalmente  proceda 
respecto al  ejercicio de la acción penal.

En  términos  del  art ículo  46,  segundo  párrafo,  de  la 
Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  sol icito  a  usted  que  la  respuesta  sobre  la 
aceptación  de  esta  recomendación,  sea  informada 
dentro  del  término  de  15  días  hábi les  s iguientes  a  su 
noti f icación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento 
jur ídico,  sol icito  a  usted  que,  en  su  caso,  las  pruebas 
correspondientes  al  cumpl imiento  de  la  recomendación, 
se  envíen  a  esta  Comisión  dentro  del  término  de  15  días 
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hábi les  s iguientes  a  la  fecha  en  que  haya  concluido  el 
p lazo  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:011/95.

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.

LIC. LEON  DUMIT  E.
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