
RECOMENDACION NUMERO:032/95
EXPEDIENTE: 248/94- I

QUEJOSO: GLORIA MARIA RAMIREZ AMOR

Puebla, Pue., a 4 de Octubre de 1995.

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

Distinguido 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  248/94- I,  relativo  a  la  queja 
formulada  por  Gloria  María  Ramírez  Amor;  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S

1.-  El  14  de  julio  de  1994,  la  Comisión  Nacional  de 
Derechos  Humanos  recibió  la  queja  de  Gloria  María 
Ramírez  Amor, en  la  que expresó  haber  sido víctima de un 
fraude  por  parte  de  Francisco  Javier  Guevara  Marín,  en 
esta  ciudad  de  Puebla,  ya  que  al  leer  el  anuncio  en  el 
cual  señalaba  que  vendía  automóviles  Volkswagen  en 
todos  sus  tipos,  de  contado  o  a  crédito,  publicado  en  el 
diario  Universal,  el la  y  su  esposo  se  pusieron  en  contacto 
con  dicho  sujeto,  quien  les  dijo  que  si  le  pagaban  el 
vehículo  de contado se los  entregaría  en tres  días,  ya que 
él  trabajaba  para  la  Volkswagen;  que   ante  las  promesas 
efectuadas,  el  martes  7  de  abri l  de  1992,  se  entrevistaron 
con  el  vendedor,  quien  les  solicitó  la  cantidad  de 
veinticuatro  mil lones  quinientos  mil  pesos,  como  anticipo, 
del  cincuenta  por  ciento  del  valor  de  una  Combi 
Caravel le,  pidiéndoles  que depositaran dicha cantidad en 
una cuenta de cheques;  que una vez transcurridos los  tres 



días  señalados  para  la  entrega  del  vehículo,  al  no  recibir 
respuesta  del  vendedor  y  ante  sus  continuas  negativas  y 
pretextos,  decidieron  denunciarlo  ante  la  Profeco,  pero  al 
no obtener  resultados favorables,  acudieron a denunciarlo 
por  el  delito  de  fraude  maquinado,  que  al  pedir  al 
vendedor  el  cheque  que  le   habían  dejado  en  garantía, 
les  devolvió éste, más no el  dinero depositado; que con la 
denuncia  que  presentó  Gloria  María  Ramírez  Amor,  en 
contra  de  Francisco  Javier  Guevara  Marín,  se  formó  la 
averiguación  previa  977/92/D,  y   a  fin  de  que  fuera 
consignada  al  Juez  correspondiente,  por  conducto  de  un 
l icenciado  entregó  la  cantidad  de  dos  mil lones  de  pesos 
para el  entonces Subdirector de Averiguaciones Previas de 
la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado;  que  en 
febrero  de  1993,  se  giró  orden  de  aprehensión  contra 
Francisco  Javier  Guevara  Marín,  sin  que  se  hubiera  dado 
cumplimiento  a  la  misma,  y  que  el  15  de  septiembre  de 
1993,  acompañó  a  elementos  de  la  policía  judicial  a 
efectuar  la  detención  del  presunto  responsable  sin 
obtener resultados favorables.

La Comisión Nacional  admitió dicha queja a la que le 
correspondió el  número CNDH/121/94/PUE/R020.044.

Con  motivo  de  la  creación  e  instalación  de  la 
Comision  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  la 
mencionada Comisión  Nacional  declaró  su incompetencia 
legal  para  seguir  conociendo  del  asunto  y  remitio   el 
expediente  a  esta  Comisión  radicándose  con  el  número 
248/94- I.

Por determinación de 8 de agosto de 1994, se admitió 
la referida queja y se solicitó el  informe correspondiente al 
Procurador General  de Justicia del  Estado, el  cual se rindió 
el  10  de  octubre  de  1994,  a  través  del  Supervisor  General 
para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  esa 
Institución.  Sin  embargo,  como  únicamente  se  acompañó 
copia simple  de diversos  oficios  que no permitían  apreciar 
la  situación  jurídica del  problema  planteado,  se  solicitó  al 
Juez  Primero  de  Defensa  Social  de  esta  capital,  copia 
certif icada  del  proceso  199/92,  iniciado  con  la  denuncia 
formulada por la quejosa.
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De las  constancias  remitidas  por  la  autoridad judicial 
aludida, se aprecia que en la causa penal  199/92, se dictó 
una  orden  de  reaprehensión  el  1º  de  febrero  de  1993,  la 
cual  fue  comunicada  al  Procurador  General  de  Justicia 
del  Estado  mediante  oficio  número  203.  Con  base  en  lo 
anterior,  esta  Comisión  solicitó  informe  a  dicha  autoridad 
respecto  al  trámite  dado  al  oficio  de  mérito,  habiendo 
dado  respuesta  el  Supervisor  General  para  la  Defensa  de 
los Derechos Humanos de esa Institución a través del  oficio 
SDH/2296,  al  que  se  anexó  un  informe  rendido  por  el 
Coordinador General  de la Policía Judicial del  Estado.

Con  las  constancias  que  integran  el  presente 
expediente, se dio vista a la  quejosa para que manifestara 
lo  que  a  su  interés  conviniera,  sin  que  hubiera  expresado 
nada al  respecto.

E V I D E N C I A S 

Del  proceso  número  199/92,  radicado  en  el  Juzgado 
Primero de Defensa Social de esta capital, se advierte:

a).-  La  resolución  de  fecha  1º  de  febrero  de  1993, 
mediante la cual se decretó la reaprehensión de Francisco 
Javier  Guevara  Marín,  por  su  presunta  responsabilidad  en 
la  comisión  del  delito  de  fraude  cometido  en  agravio  de 
Gloria   María Ramírez  Amor, Javier  Enrique Montejo Uribe y 
Arturo Victor Quiroz.

b).-  El  oficio  número  203,  de  1º  de  febrero  de  1993, 
que  remitió  la  Juez  Primero  de  Defensa  Social  de  esta 
capital,  al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado, 
comunicándole  que  l ibró  la  referida  orden  de 
reaprehensión contra Francisco Javier Guevara Marín, a fin 
de  que  elementos  de  la  Policía  Judicial  del  Estado, 
realicen  la  captura  respectiva  y  una  vez  lograda,  lo 
internen en el  Centro de Readaptación Social.

En  los  informes  rendidos  a  esta  Comisión  por  el 
Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
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Estado,  se  hace  saber  que  la  orden  en  que  se  solicita  la 
reaprehensión  de  Francisco  Javier  Guevara  Marín,  fue 
recibida el  10  de septiembre de 1993,  y  turnada al  jefe  de 
grupo  Salomón  Corona  Medel,  quien  no  dio  cumplimiento 
a  la  misma  por  no  tener  datos  exactos  para  localizar  al 
inculpado y porque fue comisionado a otro distrito judicial, 
que  por  lo  anterior  dicha  orden  fué  asignada  para  su 
cumplimiento  al  agente  número  549,  quien  con  fecha  21 
de  septiembre  de  1994,  causó  baja  por  abandono  de 
empleo,  sin  haber  entregado  las  órdenes  que  tenía 
asignadas,  y  por  ese  motivo  el  11  de  noviembre  de  ese 
año,  se  pidió  a  la  Dirección  Jurídica  de  esa  Institución,  la 
reposición  de  la  orden  de  reaprehensión  en  cuestión  la 
cual fue turnada para su cumplimiento.

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 
como  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  positivo,  son  los  que  otorga  la 
Constitución 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  ratif icados  por 
México”.

El  párrafo  segundo  del  art ículo  17  de  la  Constitución 
General  de  la  República,  prevé:  “Toda  persona  tiene 
derecho  a  que  se  le  administre  justicia  por  Tribunales  que 
estarán  expeditos  para  impartir la  en  los  plazos  y  términos 
que  fi jen  las  leyes,  emitiendo  sus  resoluciones  de  manera 
pronta, completa e imparcial”.
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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”.

A la  vez  el  diverso  116  del  Código de Procedimientos 
en  Materia  de  Defensa  Social  del  Estado,  es  del  tenor 
siguiente:  “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”.

En el  caso a estudio se aprecia, que los elementos de 
la  Policía  Judicial  del  Estado que han tenido a su cargo el 
cumplimiento  de  la  orden  de reaprehensión  dictada en  el 
proceso  número  199/92,  contra  Francisco  Javier  Guevara 
Marín,  han  omitido  darle  el  debido  cumplimiento,  a  pesar 
de que ha transcurrido más de dos años,  contados a partir 
de  la  fecha  en  que  se  l ibró  ese  mandamiento  de  captura 
(1º de febrero  de 1993), lo  que se traduce en una falta  de 
observancia a la  determinación emitida por una autoridad 
judicial  y  por  ende,  en  un  manifiesto  retraso  en  la 
ejecución  de  dicho  ordenamiento,  con  la  consiguiente 
violación  a  lo  dispuesto  por  el  art ículo  17  de  la 
Constitución  General  de  la  República,  en  agravio  de  la 
quejosa,  ya  que  no  se  le  ha  administrado  justicia,  en  los 
plazos  y  términos  que  fi jan  las  leyes,  razón  por  la  que 
procede emitir  esta recomendación al  Procurador General 
de  Justicia  del  Estado,  a  efecto  de  que  se  sirva  girar  sus 
instrucciones,  para  que  a  la  brevedad  se  continúen  las 
investigaciones  tendientes  a  localizar  al  indiciado 
Francisco  Javier  Guevara  Marín  y  se  cumpla  la  orden  de 
reaprehensión  que  existe  en  su  contra,  l ibrada por  la  Juez 
Primero  de  Defensa  Social  de  esta  capital,  en  el  proceso 
número 199/92.

Finalmente  respecto  al  hecho  consistente  en  la 
afirmación  de  la  agraviada, en  el  sentido  de  que  entregó 
dinero  al  entonces  Subdirector  de  Averiguaciones  Previas 
de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  cabe 
decir  que  la  quejosa  no  rindió  prueba  alguna  para 
acreditarlo  ni  aportó  ningún  dato  para  que  esta  Comisión 
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pudiera  obtener  tales  pruebas  de  su  afirmación,  no 
obstante  que  se  le  dio  vista  con  el  informe  que  rindió  el 
Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado.

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

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

U N I  C A.- Se  sirva girar  sus instrucciones,  para que a 
la  brevedad  se  continúen  las  investigaciones  tendientes  a 
localizar  al  indiciado  Francisco  Javier  Guevara  Marín  y  se 
cumpla  con  la  orden  de  reaprehensión  dictada  en  su 
contra  en  el  proceso  199/92  del  Juzgado  Primero  de 
Defensa  Social  de  esta  capital,  como  presunto 
responsable  del  delito  de  fraude  en  agravio  de  Gloria 
María Ramírez Amor .

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,  nos  sea informada 
dentro  del  términos  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su 
notif icación.  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  respecto  de  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 

RECOMENDACION NUMERO:032/95.

que  no  fue  aceptada,   quedando  esta  Comisión  en 
l ibertad de hacer  públ ica dicha circunstancia.

 A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE INTERINO DE LA COMIS ION ESTATALDE 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

L IC.  JOSE IGNACIO VALLE O.
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