
  RECOMENDACION NUMERO:009/96
QUEJOSA: MARIA MARGARITA SANCHEZ YERANDI

EXPEDIENTE: 365/95-I

Puebla, Pue., a 13 de marzo de 1996.

SR. 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 artículo 102, apartado B, de la Constitución General de la 
República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 7º fracciones II y III, 46 y 
51 de la Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos contenidos en el 
expediente  365/95-I,  relativo  a  la  queja   formulada  por  María  Margarita 
Sánchez Yerandi; y vistos los siguientes:

HECHOS

1.- El 3 de agosto de 1995, esta Comisión Estatal  recibió la queja de 
María Margarita Sánchez Yerandi, en la que como hechos expresó que el día 9 
de junio  de 1993,  acompañada de su esposo Narciso  Nava Hernández,  se 
presentó en el Hospital General de Puebla, para someterse a una cirugía de 
“OTB”,  Oclusión  Tubárica  Bilateral,  la  cual  presentó  complicaciones  por 
intoxicación  de  xilocaina  (anestesia),  por  lo  que  la  trasladaron  al  Hospital 
Universitario;  que el  día 11 de junio,  el  Agente del  Ministerio  Público de la 
Agencia Tercera Investigadora, se presentó al hospital Universitario, a solicitud 
de  las  autoridades  del  citado  hospital,  pues  su  estado  físico  era  grave  e 
inestable, ya que no podía mover las piernas, no funcionaba su intestino ni la 
vejiga,  presentando  problemas  de  amnesia  y  su  cuerpo  se  encontraba 
completamente dormido. La denuncia se radicó con el número de averiguación 
previa 3449/993/3ª por el delito de negligencia y responsabilidad médica, pero 
hasta  la  fecha  en  que  formuló  su  queja  no  se  había  integrado  dicha 
averiguación ni hecho las investigaciones correspondientes.



2.- Por determinación de 4 de agosto de 1995, esta Comisión Estatal 
admitió la referida queja asignándole el número de expediente 365/95-I y se 
solicitó  el  informe  correspondiente  al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado,  el  cual  fue  rendido  por  conducto  del  Supervisor  General  para  la 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  esa  Institución,  anexando  copia 
certificada de la indagatoria 3449/993/3ª.

3.- Con el oficio SDH/2198 el Supervisor General para la Defensa de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, envió 
copia  certificada  de  las  actuaciones  practicadas  del  4  de  agosto  al  16  de 
octubre de 1995, en la averiguación previa 3449/993/3ª.

4.-  A  solicitud  de  esta  Comisión  Estatal  el  mencionado  Supervisor 
General  para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado, mediante oficio SDH/287, de 14 de febrero de 
1996,  envió  copia  certificada  de  las  últimas  actuaciones  practicadas  en  la 
referida averiguación previa. 

5.- Por determinaciones de 18 de agosto, 10 y 23 de octubre de 1995, 
se dio  vista  a  la  quejosa con el  informe rendido,  así  como con las  copias 
certificadas que envió el  aludido Supervisor General  para la Defensa de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin que 
hubiera manifestado nada al respecto.

Del referido informe y de la copia certificada de la averiguación previa 
3449/993/3ª, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

a).-  El  11  de  junio  de  1993,  el  agente  del  ministerio  público  de  la 
Tercera Agencia Investigadora inició la averiguación previa 3449/993/3ª, con 
motivo de la llamada telefónica de las autoridades del Hospital Universitario de 
esta  ciudad,  quienes  informaron  del  ingreso  de  María  Margarita  Sánchez 
Yerandi a esa institución.

b).-  En  esa  misma  fecha  se  tomaron  declaraciones  a  la  agraviada 
Margarita  Sánchez  Yerandi,  así  como a  su  esposo  el  señor  Narciso  Nava 
Hernández.
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c).- Por oficio 090 de 11 de junio de 1993, el médico legista, del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, emitió el dictamen que le fue solicitado por el 
agente  del  ministerio  público,  del  que  se  desprende  que  las  lesiones  que 
presentó María Margarita Sánchez Yerandi pusieron en peligro su vida.

d).-  Por  oficio  3085,  de 14 de junio  de 1993,  el  representante social 
solicitó  al  Coordinador  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,   practicara  una 
minuciosa  investigación  en  relación  a  los  hechos  denunciados  por  María 
Margarita Sánchez Yerandi.

e).- Con el oficio 12907, de 22 de junio de 1993, el Coordinador General 
de la Policía Judicial del Estado remitió el informe rendido por el agente 003 
de esa Institución.

f).-  El  4 de agosto de 1995 rindieron  declaración los testigos Serafín 
Ramírez Meneses y Margarita Yerandi Mendoza.

g).-  El  15  de  agosto  de  1995,  el  representante  social,  solicitó  la 
comparecencia de la denunciante María Margarita Sánchez Yerandi,  para el 
23 de agosto de 1995, sin que conste que tal citatorio haya sido recibido por la 
interesada.

h).- Las documentales correspondientes a los expedientes clínicos de la 
denunciante  María  Margarita  Sánchez  Yerandi,  formulados  en  el  Instituto 
Mexicano  del  Seguro  Social,  el  Hospital  Universitario  y  la  Secretaría  de 
Salubridad y Asistencia.

i).- El 9 de octubre de 1995, comparecieron ante el agente del ministerio 
público  a  rendir  su  declaración  los  médicos  Salvador  Humberto  Martínez 
Miralda y José Luis Ceballos López.

j).- Por oficio 4799 de 23 de agosto de 1995, el agente del ministerio 
público solicitó al Director del Hospital General de Puebla, copia certificada del 
expediente clínico de María Margarita Sánchez Yerandi.

k).- El 28 de agosto de 1995, el Director del Hospital General de Puebla, 
en respuesta a dicha petición envió copia simple del expediente clínico de la 
agraviada María Margarita Sánchez Yerandi.
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l).- Oficio sin número, de 12 de febrero de 1996, por el que la agente del 
ministerio público solicitó al Director de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado,  nombre  peritos  para  determinar  si  existió 
negligencia  por  parte  del  médico  que  intervino  a  María  Margarita  Sánchez 
Yerandi.

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  estará  bajo la  autoridad  y mando inmediato  de 
aquél”.

El artículo 8º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del  Estado, prevé :“Son atribuciones del  Ministerio Público:  I.-  Perseguir  los 
delitos del orden común, integrando la correspondiente averiguación previa; al 
efecto deberá: a).- Recibir denuncias y querellas, b).- Practicar las diligencias 
necesarias  y  allegarse  las  pruebas  suficientes  para  la  comprobación  del 
cuerpo del delito y establecer la probable responsabilidad de los indiciados”.

El  artículo  51  del  Código  de  Procedimientos  en  materia  de  Defensa 
Social,  establece:  “El  Ministerio  Público  durante  la  averiguación  previa, 
deberá:  II.-  Buscar  las  pruebas  de  la  existencia  de  los  delitos  y  de  la 
responsabilidad de los presuntos delincuentes”.
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Por  otra  parte,  el  artículo  17,  párrafo  segundo,  de  la  Constitución 
General  de  la  República,  en lo  conducente establece:  “Toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 
para  impartirla  en  los  plazos  y  términos  que  fijen  las  leyes,  emitiendo  sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.

En la especie se aprecia según las evidencias ya relatadas, que el 11 
de junio de 1993 se inició  la averiguación previa  número 3449/993/3ª de la 
Tercera agencia del   ministerio público,  con motivo de la llamada telefónica 
que  realizaron  las  autoridades  del  Hospital  Universitario  de  Puebla, 
informando  que  María  Margarita  Sánchez  Yerandi  ingresó  a  esa  unidad 
hospitalaria.

Se observa igualmente, que si bien se han practicado las diligencias ya 
mencionadas en el  capítulo  de evidencias,  sin embargo,  la  averiguación  se 
inició desde el 11 de junio de 1993, habiendo transcurrido a la presente fecha 
más  de  2  años  9  meses  sin  que  el  agente  del  ministerio  público  del 
conocimiento  haya emitido  la  determinación  que en derecho proceda,  pues 
incluso,  el  Director  de  Servicios  Periciales  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia  del  Estado,  en  contestación  a  un  oficio  que  le  giró  el  Agente  del 
Ministerio Público adscrito a la Tercera Mesa de Trámite, le indicó desde el 3 
de octubre de 1995, que se requerían las declaraciones de los médicos que 
atendieron  a  la  ofendida  en  el  Instituto  Mexicano del  Seguro  Social,  en  el 
Hospital Universitario de Puebla y en el Hospital General; que la agraviada sea 
revisada  por  el  médico  forense  de  la   propia  Procuraduría,  que  se 
proporcionaran todos los estudios de laboratorio y de gabinete que se le hayan 
practicado después del accidente, y sin embargo, de las constancias que se 
enviaron  con  el  informe,  no  consta  que  se  hayan  practicado  las  referidas 
diligencias, por lo que es evidente que existe tanto omisión como retardo en la 
debida  integración  de  la  citada  averiguación  previa  3449/993/3ª,  lo  cual 
ocasiona una notoria  violación a los derechos fundamentales de la  quejosa 
María  Margarita  Sánchez  Yerandi,  previstos  en  el  artículo  17  de  la 
Constitución  General  de  la  República,  por  lo  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 practiquen  las 
diligencias necesarias, a fin de integrar debidamente la aludida averiguación 
previa  3449/993/3ª,  y en caso de que así  proceda conforme a derecho,  se 
ejercite la acción penal correspondiente.
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No pasa inadvertido para esta Comisión Estatal, que durante más de 2 
años, esto es, del 23 de junio de 1993, fecha en que se recibió el informe de la 
Policía  Judicial  del  Estado,  no  se practicó  alguna  diligencia,  hasta  el  4  de 
agosto de 1995, en la que se recibieron las declaraciones de los testigos de 
cargo  presentados  por  la  quejosa,  y  a  partir  de  esta  fecha  únicamente  se 
obtuvieron  las  declaraciones  de  los  doctores  Salvador  Humberto  Martínez 
Miralda y José Luis Ceballos López, ambos del Hospital General de Puebla, 
faltando  en  cambio  por  recibir  la  declaración  del  doctor  Jorge  Zecua 
Hernández del citado hospital, así como la de los médicos que atendieron a la 
quejosa  en  el  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social  y  en  el  Hospital 
Universitario de Puebla, así como examinar a la ofendida por parte del médico 
forense de la Procuraduría y recabar los estudios de laboratorio y de gabinete 
que se le hubieran practicado con posterioridad al accidente.

Por lo anteriormente expuesto, esta 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 

UNICA.-   Girar  sus  instrucciones,  a  fin  de  que  a  la  brevedad  se 
practiquen  las  diligencias  necesarias,  a  efecto  de  integrar  debidamente  la 
averiguación  previa  3449/993/3ª  de  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de la 
Tercera Mesa de Trámite y en caso de que así proceda conforme a derecho, 
se ejercite la acción penal correspondiente.

En  términos  del  artículo  46,  segundo  párrafo,  de  la  Ley  de  esta 
Comisión,  solicitó  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 se haya concluido el plazo para informar 
la aceptación de la recomendación.

Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 
recomendación  o  de  presentación  de pruebas, dará lugar a que se interprete 

6



RECOMENDACION NUMERO:009/96.

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 O.
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