
  RECOMENDACION No.003/96
EXPEDIENTE: 087/95- I

QUEJOSO: NAU ORTIZ  CHAVEZ

Puebla, Pue., a 26 de enero de 1996.

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 i tución  General  de  la  República,  12 
f racción  VI  de  la  Const i tución  local,  1º,  7º  f racciones  I I 
y  I I I ,  46  y  51  de la  Ley  de esta Comisión, ha examinado 
los  elementos  contenidos  en  el  expediente  087/95- I , 
re lat ivo  a  la  queja  formulada  por  Nau  Ort iz  Chávez;  y 
vistos los  s iguientes:

H E C H O S

1.-E l  22  de  febrero  de  1995,  esta  Comisión  Estatal 
recibió la  queja formulada por  Nau Ort iz  Chávez,  quien 
manifestó  que  hacía  aproximadamente  t res  semanas 
que  había  acudido  a  la  Comandancia  de  la  Pol ic ía 
Judicial  de  Huejotzingo,  Puebla,  en  donde  le 
informaron que exist ía  para su ejecución, una orden  de 
reaprehensión  dictada  en  el  proceso  268/94  por  el 
Juez  de  lo  Penal  dicho  distr i to  judicial,  contra  Pascual 
Guzmán  Moreno,  quien  según  el  propio  quejoso,  pr ivó 
de  la  vida  a  su  hi jo  José  Nau  Ort íz  Salazar,  por  lo  que 
sol icitaba  de  esta  Comisión  se  le  auxi l iara  para  que  se 
real izara la captura del  citado inculpado.

2.-  Por  determinación  de  1º  de  marzo  de  1995,  se 
admitió  a  t rámite  la  queja  respectiva  y  a  efecto  de 
integrar  debidamente el  expediente,  se sol icitó informe 



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  of icio  SDH/621,  anexando  el  diverso  informe 
que  emit ió  e l  Comandante  de  la  Pol ic ía  Judicial  de 
Huejotzingo,  señalando  que  la  orden  de  reaprehensión 
l ibrada  contra  Pascual  Guzmán  Romero  o  Pascual 
Guzmán  Moreno,  como  probable  responsable  del 
del i to  de  homicidio  se  dictó  en  el  proceso  268/94; 
asimismo,  por  of icio  SDH/721,  SDH/1157  y  SDH/1331,  el 
mencionado  Supervisor   comunicó  a  esta  Comisión 
sobre  las  gest iones  que  se  habian  practicado 
tendientes  a  detener  a  Pascual  Guzmán  Romero  o 
Pascual  Guzmán  Moreno;  mediante  los  of icios 
SDH/1881y  SDH/2256,  e l  Procurador  General  de  Just icia 
del  Estado  comunicó a  esta  Comisión,  que  dio  órdenes 
al  Comandante  de  la  Pol ic ía  Judicial  de  Huejotzingo, 
para  que  en  forma  inmediata  procediera  a  la  captura 
del  refer ido  inculpado;  f inalmente,  a  través  del  of icio 
SDH/2350,  e l  citado  Supervisor,  adjunto  copia 
cert i f icada del  informe dado por e l  agente  número  401 
y  e l  Jefe  de  Grupo,  ambos  de  la  Pol ic ía  Judicial  de 
Huejotzingo,  exponiendo  las  últ imas  acciones  l levadas 
a cabo hasta el  7  de noviembre de 1995,  para ejecutar 
la  orden  de  reaprehensión  dictada  contra  Pascual 
Guzmán Romero o Pascual  Guzmán Moreno.

De las  refer idas copias cert i f icadas de los  informes 
emit idos  por  elementos  de  la  pol ic ía  judicial  de 
Huejotzingo,  como  de  los  of icios  enviados  por  e l 
Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  de  la  Procuradur ía  General  de  Just icia  del 
Estado, se desprenden las s iguientes:

E V I  D E N C I  A S

I -  La  orden  de  reaprehensión  dictada  por  e l  Juez 
de  Defensa  Social  de  Huejotzingo  en  el  expediente 
268/94,  relat ivo  al  proceso  que  se  s igue contra  Pascual 
Guzmán  Romero  o  Pascual  Guzmán  Moreno,  como 
probable  responsable  del  del i to  de  homicidio 
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cometido  en  agravio  de  quien  se  l lamó  José  Nau  Ort iz 
Salazar.

I I . -  Oficios  SDH/721,  SDH/1157  y  SDH/1331  del 
Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  de  la  Procuradur ía  General  de  Just icia  del 
Estado,  en  los  que  informó  de  las  acciones  l levadas  a 
cabo  hasta  el  12  de  jul io  de  1995,  para  ejecutar  la 
detención  dictada  contra  Pascual  Guzmán  Romero  o 
Pascual  Guzmán Moreno.

I I I . -  Oficios  SDH/1818  y  SDH/2256,  por  los  que  el 
Procurador  General  de  Justicia  del  Estado  ordenó  al 
Comandante  de la  Pol ic ía  Judicial  de Huejotzingo,  que 
de  manera  inmediata  se  procediera  a  capturar  a 
Pascual  Guzmán.

IV.-  Oficio  SDH/2350  del  mencionado Supervisor,  a 
t ravés  del  cual  informó  de  las  últ imas  acciones 
real izadas  hasta  el  7  de  noviembre  de  1995,  para 
detener  al  citado inculpado.

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,  s in  los  cuales  no  se  puede  vivir 
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 if icados por México”.
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El  art ículo  21  de  la  Const itución  General  de  la 
Repúbl ica, 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  autor idad  y  mando 
inmediato de aquél”.

E l  art ículo  116  del  Código  de  Procedimientos  en 
Materia  de  Defensa  Social,  preve:  “E l  Juez  comunicará 
la  orden  de  aprehensión  al  Minister io  Públ ico  que 
intervenga  en  el  proceso  y  al  Procurador  General  de 
Just icia, para que sea ejecutada”.

De  las  evidencias  re latadas,  se  aprecia  que  en  el 
Juzgado  de  Defensa  Social  de  Huejotzingo,  se  sigue  el 
proceso  268/94  contra  Pascual  Guzmán  Romero  o 
Pascual  Guzmán  Moreno,  como  probable  responsable 
del  del i to  de  homicidio  en  agravio  de  quien  se  l lamó 
José  Nau  Ort iz  Salazar  y  que  contra  e l  referido 
inculpado  se  dictó  orden  de  reaprehensión;  que  por 
of icio  118  de  3  de  marzo  de  1995,  e l  Comandante  de 
la  Pol ic ía  Judicial  de  Huejotzingo,  informó  al 
Coodinador  de  esa  inst itución  pol ic íaca,  que  el 
inculpado  no  había  sido  detenido,  ya  que  no  se 
encontraba  en  su  lugar  de  or igen  de  donde  había 
sal ido  desde  hacía  seis  meses  y  que  se  ignoraba  su 
paradero;  por  of icio  s in  número,  de  15  de  marzo  de 
1995,  el  citado  comandante  ref i r ió  que  con  objeto  de 
aprehender  al  inculpado,  se  const itutó  en  Santa  Rita 
T lahuapan,  s in  haber lo  local izado,  que  también  tuvo 
conocimiento  que  al  parecer  laboraba  en  la  Ruta  100 
de la  ciudad de México, pero no lo  encontraron en ese 
lugar;  mediante  of icio  285,  de  24  de  mayo  de  1995,  e l 
refer ido  Comandante  de  la  Pol ic ía  Judicial ,  expresó 
que  tuvo  conocimiento  de  que  el  inculpado estaba en 
la  ciudad  de  México,  desconociendo  en  qué  parte  y 
que no había regresado a su lugar  de or ígen Santa Rita 
T lahuapan;  e l  citado  comandante,  en  su  of icio  s in 
número,  de  fecha  12  de  ju l io  de  1995,  dijo  haber 
recibido  información  de  que  el  inculpado,  en  cuanto 
obtuvo  su  l ibertad  con  las  reservas  de  ley,  vendió  el 
terreno y la casa en que viv ía,  desconociéndose el  s it io 
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en  que  podr ía  ser  local izado,  ta l  información  fue 
reiterada  por  el  a ludido  comandante  en  su  diverso 
informe de 7 de noviembre de 1995.

Ahora  bien,  con  base  en  los  preceptos  legales 
antes  mencionados,  el  minister io  públ ico  y  la  pol ic ía 
judicial,  están  legalmente  obl igados  a  ejecutar  la 
orden  de  reaprehensión  que  decretó  la  autor idad 
judicial;  s in  embargo,  hasta  la  fecha  no  han  cumplido 
con  ese  mandamiento  de captura,  con la  consiguiente 
denegación  de  justicia  para  el  quejoso,  que  dice  ser 
padre  del  ofendido   José  Nau  Ort iz  Salazar,  por  lo  que 
resu lta  procedente  emit i r  esta  recomendacion  al 
Procurador  General  de Justicia del  Estado, a efecto  de 
que  se  s i rva  girar  sus  instrucciones,  para  que  se 
continúen  las  acciones  tendientes  a  ejecutar  la  orden 
de  reaprehension  decretada  contra  Pascual  Guzmán 
Moreno  o  Pascual  Guzmán  Romero,  como  probable 
responsable  de  la  comis ion  del  del i to  de  homicidio 
cometido  en  agravio  de  quien  se  l lamó  José  Nau  Ort iz 
Salazar,  por  e l  que  se  le  s igue  el  proceso  268/94  del 
Juzgado de Defensa Social  de Huejotzingo.

No  pasa  inadvert ida  para  esta  Comision,  la 
circunstacia  de  que  el  Procurador  General  de  Just icia 
del  Estado, a través del  of icio SDH/1881 de fecha 12 de 
septiembre  de  1995,  ordenó  al  Comandante  de  la 
Pol ic ía  Judicial  de  Huejotzingo,  que  en  forma 
inmediata  real izara  la  captura  de  Pascual  Guzmán 
Moreno,  asi  como  el  hecho  de  que  el  refer ido 
comandante,  en  sus  diversos  of icios  citados  con 
antelacion,  hubiera  informado  que  por  las 
invest igaciones  que  hizo,  tuvo  conocimiento  que  dicho 
inculpado se encontraba en la  ciudad de Mexico, pues 
lo  cierto  es  que  no  consta  que  se  hayan  hecho  los 
t rámites  legales  correspondientes,  para  sol icitar  a  la 
Procuradur ía  General  de  Just icia  del  Distr i to  Federal  su 
auxi l io,  con  base  en  el  convenio  celebrado  el  25  de 
septiembre  de  1993  entre  las  Procuradur ías  Generales 
de Justicia del  país.
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De  acuerdo  con  lo  expuesto,  esta  Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se 
permite  hacer  a  usted  señor  Procurador  General  de 
Just icia del  Estado, respetuosamente,  la  s iguiente:

RECOMENDACION NUMERO:003/96.

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  reaprehensión  dictada  por  e l  Juez  de  Defensa 
Social  de  Huejotzingo,  en  el  proceso  268/94,  que  se 
s igue  contra  Pascual  Guzmán  Moreno  o  Pascual 
Guzmán Romero.

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. 
Igualmente,  con  el  mismo  fundamento  jur ídico,  sol icito 
a usted que, en su caso, las    pruebas correspondientes 
al  cumplimiento  de  la  recomendación,  se  envíen  a 
esta Comisión dentro  de los  15  días  hábi les  s iguientes  a 
la  fecha en  que haya concluido el  plazo  para informar 
sobre la aceptación de la  recomendación.

Cabe  señalar  que  la  fal ta  de  comunicación  sobre 
la  aceptación  de  esta  recomendación  o  de 
presentación  de  pruebas,  dará  lugar  a  que  se 
interprete  que  no  fue  aceptada,  quedando  esta 
Comisión  en  l ibertad  de  hacer  pública  dicha 
circunstancia.

 ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE INTERINO DE LA COMISION ESTATAL

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
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L IC.  JOSE IGNACIO VALLE O.
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