
RECOMENDACION NUMERO: 001/96
EXPEDIENTE: 073/95-I

QUEJOSA: FAUSTINA GAYOSSO ORTIZ

Puebla, Pue., a 16 de enero de 1996.

SR. LIC. 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 artículo 102, apartado B, de 
la Constitución General de la República, 12 fracción VI de 
la Constitución local, 1o., 7o. fracciónes II y III, 46 y 
51 de la Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente 073/95-I, relativo a la queja 
formulada por la señora Faustina Gayosso Ortiz; y vistos 
los siguientes:

H  E  C  H  O  S

  1.- El 20 de febrero de 1995, esta Comisión Estatal 
recibió la queja promovida por Faustina Gayosso Ortiz, 
quien manifestó que el día  12  de  septiembre  de  1994, 
se  inició  en  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de 
Huauchinango,  la  averiguación  previa  número  768/94  en 
contra de Sofío Gómez González, como probable responsable 
de la comisión del delito de homicidio en agravio de quien 
se llamó Eugenio Negrete Romero; que dicha averiguación 
previa se consignó ante el Juez   de  lo  Penal  de 
Huauchinango,  Puebla,  quien  con  fecha  31 de octubre 
de  1994  libró  la  correspondiente  orden  de  aprehensión 
contra el referido inculpado, sin que los agentes de la 
policía judicial la hubieran ejecutado, hasta la fecha en 
que ella presentó su queja ante este Organismo de Derechos 
Humanos.

2.- Por determinación de 22 de febrero de 1995, se 
admitió  a  trámite  la  queja  respectiva,  y  a  efecto  de 
integrar debidamente el expediente, se solicitó 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,  mediante  oficio 
SDH/522, anexando copia certificada del proceso 168/94 del 



Juzgado de Defensa Social de Huauchinango,  Puebla; 
asimismo,por  oficios  SDH/562  y  SDH/1705,  el  mencionado 
Supervisor   comunicó  a esta Comisión sobre las gestiones 
que  se  habían  precticado  tendientes  a  detener  a  Sofío 
Gómez González; mediante el diverso oficio SDH/2254, el 
Procurador General de Justicia del Estado informó a esta 
Comisión que ordenó al Comandante de la Policía Judicial 
de Huauchinango,  que  en  forma  inmediata  procediera  a 
la captura del citado inculpado; finalmente, a través del 
oficio  SDH/2379,  el  aludido  Supervisor,  anexó  copia 
certificada del informe emitido por el Jefe de Grupo y del 
Comandante, ambos de la policía judicial del Estado, en 
Huauchinango, exponiendo las últimas acciones llevadas a 
cabo hasta el 17 de noviembre de 1995, para ejecutar la 
orden de aprehensión dictada contra Sofío Gómez González.

De  la  referida  copia  certificada  del  expediente 
168/94, relativa al proceso que se sigue en el Juzgado de 
Defensa  Social  de  Huauchinango,  contra  Sofío  Gómez 
González, como de los citados oficios enviados en vía de 
informe, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-   La  determinación  de  25  de  octubre  de  1994, 
dictada en el expediente 168/94 por el Juez de Defensa 
Social  de  Huauchinango,  decretando   mandamiento   de 
captura   contra  Sofío  Gómez  González,  como  probable 
responsable de la comisión del delito de homicidio y abuso 
de  autoridad,  cometidos  en  agravio  de  quien  se  llamó 
Eugenio Negrete Romero.

II.-  Oficios  SDH/562  y  SDH/1705  del  Supervisor 
General para la Defensa de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, en los que 
informó de las acciones llevadas a cabo hasta el 17 de 
agosto de 1995 para ejecutar la detención dictada contra 
Sofío Gómez González.

III.-  Oficio  SDH/2254  por  el  que  el  Procurador 
General de Justicia  del  Estado  ordenó  al  Comandante 
de  la Policía Judicial de Huauchinango, que de manera 
inmediata procediera a capturar a Sofío Gómez González.

IV.-  Oficio  SDH/2379  del  mencionado  Supervisor,  a 
través del cual informó de las últimas acciones realizadas 
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hasta el 17 de noviembre de 1995, para detener al citado 
inculpado.

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

El  artículo  2o.  de  la  Ley  de  esta  Comisión, 
establece: “Se crea la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos Humanos como un organismo descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene como 
objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos 
previstos por el orden jurídico nacional”; y el artículo 
5o. del Reglamento Interno de la misma Comisión, señala: 
“Para los efectos del desarrollo 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 Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que se recogen en los pactos, los 
convenios  y  los  tratados  internacionales  suscritos  y 
ratificados por México”.

El  artículo  21  de  la  Constitución  General  de  la 
República, en lo conducente  dice: “La  persecución de los 
delitos  incumbe  al  Ministerio  Público  y  a  la  policía 
Judicial, la cual bajo la autoridad y mando inmediato de 
aquél”.

El  artículo  116  del  Código  de  Procedimientos  en 
Materia de Defensa Social, prevé: “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”.

De  las evidencias  relatadas  se  aprecia  que 
desde  el   25  de octubre de 1994, se dictó en el proceso 
168/94  del  Juzgado  de  Defensa  Social  de  Huauchinango, 
orden de aprehensión contra Sofío Gómez González, como 
probable  responsable  de  la  comisión  de  los  delitos  de 
abuso de autoridad y homicidio en agravio de quien se 
llamó Eugenio Negrete Romero. Por oficio de 17 de agosto 
de  1995,  el  Comandante  de  la   Policía   Judicial  de 
Huauchinango,  informó  que  al  entrevistarse  con  el 
Presidente  Municipal  Auxiliar  de  San  Pedro  Petlacotla, 
distrito  de  Xicotepec  de  Juárez,  le  informó  que  tenía 
conocimiento   de   que   Sofío   Gómez   González   se 
encontraba  en  la ciudad de México, D.F., sin saber el 
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lugar  exacto;  el  mismo Comandante  de  la  Policía 
Judicial, en su oficio 742 de 17 de noviembre de 1995, 
señaló que al entrevistarse nuevamente con el Presidente 
Auxiliar Municipal de San Pedro Petlacotla, le refirió que 
Sofío Gómez González, ya no radicaba en esa población, que 
por comentarios sabía que estuvo radicando en la ciudad de 
México, pero que  actualmente  radicaba  en  la  ciudad 
de  los Angeles de Estados unidos de Norteamérica y que 
tal  información  la  corroboró  el  propio  comandante  con 
Josefina Cázares Montes.

Ahora  bien,  con  base  en  los  preceptos  legales 
citados, el ministerio público y la policía judicial están 
legalmente obligados a ejecutar la orden de aprehensión 
que decretó la autoridad judicial. Sin embargo, hasta la 
fecha no han cumplido con ese mandamiento de captura no 
obstante que se dictó desde el 25 de octubre de 1994, con 
la consiguiente denegación de justicia para la quejosa, 
que dice ser cónyuge del ofendido Eugenio Negrete Romero, 
por lo que resulta procedente emitir esta recomendación 
al  Procurador  General  de Justicia del Estado, a efecto 
de  que  se  sirva  girar  sus  instrucciones,  para  que  se 
continúen las acciones tendientes a ejecutar la orden de 
aprehensión decretada contra Sofío Gómez González, como 
probable  responsable  de  la  Comisión  de  los  delitos  de 
abuso  de  autoridad  y  homicidio  en  agravio  de  Eugenio 
Negrete Romero, por los que se formó el proceso 168/94 del 
Juzgado de Defensa Social de Huauchinango.

No  pasa  inadvertido  para  esta  Comisión,  que  el 
Procurador General de Justicia del Estado a través del 
oficio SDH/2254 de fecha 27 de octubre de 1995, ordenó al 
Comandante  de  la  Policía  Judicial  destacamentado  en 
Huachinango, que en forma inmediata realizara la captura 
de  Sofío  Gómez González,  así como  el hecho  de que  el 
referido  comandante,  en  sus  oficios  593  y  742  hubiera 
informado al Coordinador General de la Policía Judicial, 
que por investigaciones que efecutó tuvo conocimiento que 
dicho inculpado se encontrara inicialmente en la ciudad de 
México,  y  después en  la ciudad  de los  Angeles de  los 
Estados Unidos de Norteamérica, pues lo cierto es que no 
se han hecho los trámites legales que corresponden para 
lograr el cumplimiento de la mencionada orden de captura 
librada desde el 25 de octubre de 1994.

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión Estatal de 
Defensa de los Derechos Humanos, se permite hacer a usted 
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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 . - Girar sus instrucciones, para que se 
continúen las acciones tendientes a ejecutar la orden de 
aprehensión  dictada  por  el  Juez  de  Defensa  Social  de 
Huauchinango, en el proceso 168/94 que se sigue contra 
Sofío Gómez González.

En  términos del artículo 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  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación.  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 la aceptación de la recomendación.

RECOMENDACION NUMERO:001/96.

Cabe señalar que la falta de comunicación respecto a 
la aceptación de esta recomendación o de presentación de 
pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  no  fue 
aceptada,  quedando  esta  Comisión  en  libertad  de  hacer 
pública dicha circunstancia.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JOSE IGNACIO VALLE OROPEZA
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