
RECOMENDACION NUMERO:012/96 
QUEJOSO: JOSE LUIS MENDOZA MENDOZA

EXPEDIENTE:261/95-I

Puebla, Pue., a 22 de abril de 1996.

SEÑOR 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 artículo 102, apartado B, de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 
7º fracciones II y III, 44, 46 y 51 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado  los  elementos  contenidos  en  el  expediente  261/95-I, 
relativo a la queja  formulada por José Luis Mendoza Mendoza; y 
vistos los siguientes:

HECHOS

1.- El 31 de mayo de 1995, esta Comisión recibió la queja de 
José Luis  Mendoza Mendoza, en la  que substancialmente señaló 
que el 9 de marzo de 1993, presentó una denuncia y después amplió 
la misma, ante el Agente del Ministerio Público de Cholula, Pue., la 
cual consignó ante el Juez de Defensa Social de Cholula, quien el 4 
de  enero  de  1994  decretó  orden  de  aprehensión  contra  Luis 
Galeazzi Piloni, Javier Galeazzi Berra y Francisco Carlos Galeazzi 
Stefanoni; que el 10 y 11 de febrero de 1994, respectivamente, Luis 
Galeazzi Piloni y Javier Galeazzi Berra, declararon en preparatoria y 
mediante su solo dicho, obtuvieron la libertad por falta de elementos, 



actitud  que  según  el  propio  quejoso,  hacen  increíble  la  decisión 
judicial; que el agente del ministerio público apeló dichos autos de 
libertad, correspondiéndoles los números de toca 879/94 y 951/94, 
de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia; que ante el 
temor de que el Segundo Subprocurador no expresara agravios, le 
presentó un escrito el 9 de agosto de 1994, que se negó a recibir, 
pero se lo envió por correo con acuse de recibo, sin embargo, poco 
antes  de  la  audiencia  de  vista  acudió  con  el  citado  Segundo 
Subprocurador,  quien  le  indicó  que  había  decidido  no  expresar 
agravios, en vista de que la inocencia de los acusados era clara.

2.- Por determinación de 2 de junio de 1995, esta Comisión, 
previa ratificación, admitió la referida queja, asignándole el número 
de expediente 261/95-I y solicitó al Procurador General de Justicia 
del  Estado  el  informe  correspondiente,  el  cual  fue  rendido  por 
conducto del Supervisor General para la Defensa de los Derechos 
Humanos de esa Institución, al que adjuntó el oficio, sin número, del 
licenciado  Luis  Velasco  Ramírez,  Segundo  Subprocurador  de 
Justicia,  en  el  momento  en  que  acontecieron  los  hechos  que  el 
quejoso refiere.

3.-  Por  comparecencia  de  26  de  septiembre  de  1995,  el 
quejoso exhibió copia certificada deducida de los  tocas 879/94 y 
951/94, ambos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado.

4.- Por escrito de fecha 6 de octubre de 1995, y diciembre de 
ese mismo año, el mencionado quejoso exhibió copia certificada de 
constancias relativas al toca 947/94 de la Tercera Salas del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado.

Del informe rendido por el Procurador General de Justicia del 
Estado, así como de las copias certificadas que exhibió el quejoso, 
se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 
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a).-  De  la  copia  certificada  del  toca  número  951/94  de  la 
Segunda  Sala  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  se 
advierte  que  el  mismo  se  formó  con  motivo  de  la  apelación 
interpuesta por el agente del ministerio público, contra el auto de 6 
de abril de 1994, por el que el Juez de Defensa Social de Cholula, 
Puebla, negó la orden de y aprehensión solicitada contra Francisco 
Javier Galeazzi Berra, en el proceso 1/94; el 16 de agosto de 1994, 
el  licenciado  Luis  Velasco  Ramírez,  Segundo  Subprocurador  de 
Justicia,  exhibió  un  escrito  señalando que no  tenía agravios  que 
expresar; el 17 de dicho mes y año, el Tribunal de alzada resolvió el 
aludido recurso confirmando el auto impugnado.

b).-  De  la  copia  certificada  del  toca  número  879/94  de  la 
Segunda  Sala  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  se 
desprende que se inició con motivo del recurso de apelación que 
interpuso el agente del ministerio público, contra el diverso auto de 
10 de febrero de 1994, por el  que el  Juez de Defensa Social  de 
Cholula, decretó la libertad por falta de méritos para procesar en 
favor de Luis Galeazzi Piloni, en el proceso 1/94; el 28 de octubre de 
1994, el licenciado Luis Velasco Ramírez, Segundo Subprocurador 
de Justicia, presentó un escrito, que dice: “En el toca número 879/94 
relativo al recurso de apelación en ambos efectos interpuesto por el 
Agente del Ministerio Público Adscrito, en contra de la Sentencias 
Absolutorias de fecha diez y once de febrero de mil  novecientos 
noventa y cuatro, dictadas por el Ciudadano Juez de lo Penal del 
Distrito  Judicial  de  Cholula,  Puebla,  dentro  del  Proceso  número 
1/994,  que  se  instruyó  en  contra  de  JAVIER  GALEAZZI  Y 
FRANCISCO CARLOS GALEAZZI ESTEFANONI, como probables 
responsables del  delito de ROBO, cometido en agravio de JOSE 
LUIS  MENDOZA  MENDOZA,  ante  esa  Honorable  Sala,  con  el 
debido respeto y por mi Representación comparezco y expongo los 
siguientes: AGRAVIOS: HECHO INFRACTOR.- Lo son los autos de 
libertad de fecha diez y once de febrero del año en curso.- LEYES 
VIOLADAS.-  ...  CONCEPTO  DE  VIOLACIÓN.-  Se  infringen  los 
preceptos legales antes invocados por lo que respecta a los autos de 
libertad antes mencionados,  ya que existen datos suficientes que 
acreditan los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad 
penal.-  Entrando  al  estudio  penal  de  la  denuncia  en  contra  de 
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JAVIER GALEAZZI GUERRA Y FRANCISCO CARLOS GALEAZZI 
ESTEFANONI, como probables responsables del delito de ROBO,... 
cometido  en  agravio  de  JOSE  LUIS  MENDOZA  MENDOZA,  se 
encuentra plenamente comprobada en las diligencias del delito en 
comento y que el juzgador al realizar el estudio de las actuaciones 
no tomó en consideración lo siguiente: Que dentro de la denuncia 
presentada por el pasivo manifiesta que en el momento en que se 
realizó  la  diligencia  del  desalojo,  los  sujetos  activos  del  delito 
tomaron bienes muebles que no anotó el diligenciario del Juzgado 
civil, manifestando el juzgador que siendo éste una persona con fe 
pública no es posible que no haya realizado, más sin embargo el 
agraviado  presentó  testigos  de  preexistencia  de  los  objetos  que 
fueron  sustraídos  de  su  domicilio,  asimismo  los  testigos 
manifestaron que ellos  se percataron en el  momento en que los 
presuntos tomaron los objetos para sí mismos y que vieron que no 
los anotaba el diligenciario y que el juzgador al determinar no tomó 
en consideración para determinar que no se encontraban elementos 
suficientes  para  el  auto  de  libertad,  ya  que  a  criterio  de  esta 
Representación  social  deberían  haberse  tomado  en  cuenta  la 
declaración  de  los  testigos  tanto  de  preexistencia  como  de  los 
hechos  narrados  por  el  agraviado,  a  mayor  abundamiento  el 
juzgador  no  toma  tampoco  en  consideración  las  documentales 
públicas exhibidas por el agraviado y con la cual queda comprobada 
la  propiedad  de  los  objetos  sustraídos  de  su  domicilio,  tampoco 
realiza el análisis de la declaración de la C. ROSA MARIA PEREDO 
VEGA, la cual manifiesta que el diligenciario del día de la diligencia 
no  apuntó  todos  los  objetos  que  sacaron  de  su  domicilio  y que 
además  vió  cómo  anotó  el  nombre  de  AGUSTIN  MAZZOCO, 
quedándo éste como depositario de los bienes, que al solicitarle la 
copia del acta levantada le manifestó el diligenciario que la solicitara 
en el Juzgado por lo que acudió varias veces al juzgado y que fué 
hasta el día dieciséis de febrero del presente año cuando el acta le 
fué entregada, percatándose que había cambiado el  nombre y el 
depositario encontrándose el nombre de JAVIER GALEAZZI VEGA, 
y que únicamente estaban anotadas unas cuantas cosas y que el 
acta era diferente a que originalmente se hizo en la diligencia.- Por lo 
antes expuesto y fundado a esa Honorable Sala atentamente pido se 
sirva.- I.- Tener por presentado en tiempo y forma legal los presentes 
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agravios.- II.- Revocar los autos recurridos dictando en su lugar la 
sentencia adecuada en contra de los indiciados que ha mencionado 
con antelación”.  El 25 de noviembre de 1994, el Tribunal de alzada 
resolvió el recurso de mérito confirmando el auto impugnado.

c).- De la copia certificada deducida del toca número 947/94 de 
la tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, aparece 
que el  mismo se inició  con motivo del  recurso de apelación que 
interpuso el Agente del Ministerio Público de Cholula, contra el auto 
de 11 de febrero de 1994, por el que el Juez de Defensa social de 
Cholula,  decretó  la  libertad  por  falta  de  méritos,  en  favor  de 
Francisco Javier Galeazzi Berra, en el proceso 1/94; el 29 de junio 
de  1994,  el  licenciado  Luis  Velasco  Ramírez,  Segundo 
Subprocurador  de  Justicia,  presentó  un  escrito  señalando que  la 
resolución recurrida estaba ajustada a derecho y no causaba agravio 
a su representación; en esa misma fecha, el Tribunal de segundo 
grado resolvió el recurso en cuestión confirmando el auto de libertad 
recurrido.

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”.

Respecto del hecho que el quejoso hace consistir, en que el 
Juez de Defensa Social de Cholula resolvió sin argumentos legales 
la  situación  jurídica  de  los  inculpados,  es  una  cuestión  que 
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legalmente no puede ser examinada por esta Comisión, ya que se 
trata  de  una  omisión  que  se  atribuye  a  una  autoridad  judicial, 
respecto  de  la  cual  el  artículo  8º  de la  Ley de  este  Organismo, 
señala: “La Comisión no podrá conocer de los asuntos relativos a : 
V.-  Actos  u  omisiones  provenientes  de  la  autoridad  judicial  del 
Estado.”

En relación a lo manifestado por el quejoso, en el sentido de 
que el Segundo Subprocurador de Justicia del Estado no expresó 
agravios en los tocas 879/94 y 951/94, ambos, de la Segunda Sala 
del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  en  los  que  se 
recurrieron los autos de libertad dictados en favor de Luis Galeazzi 
Piloni y Javier Galeazzi Berra, respectivamente, por el Juez de lo 
Penal de Cholula, previamente al examen de los hechos que aduce 
el quejoso, es pertinente aclarar lo siguiente: 

De acuerdo a las evidencias a), b) y c), el toca de apelación 
951/94 de la  Segunda Sala  del  Tribunal  Superior  de Justicia  del 
Estado, se inició con motivo del recurso de apelación que interpuso 
el Agente del Ministerio Público de Cholula contra el auto de 6 de 
abril de 1994, por el que el Juez de Defensa Social de Cholula negó 
la orden de aprehensión contra Francisco Javier Galeazzi Berra. Los 
tocas números 879/94  de la Segunda Sala y 947/94 de la tercera 
Sala, se refieren a las apelaciones interpuestas por el Agente del 
Ministerio Público de Cholula, contra las resoluciones de 10 y 11 de 
febrero  de  1994,  en  las  que  se  decretó  la  libertad  por  falta  de 
méritos, en favor de Luis Galeazzi Piloni y Javier Galeazzi Berra, 
respectivamente.

Ahora  bien,  precisado  lo  anterior,  se  analizan  los  demás 
argumentos que aduce el quejoso, en relación a los citados tocas de 
apelación 879/94 y 947/94.

El artículo 8º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, prevé: “Son atribuciones del ministerio público: 
I.-... II.- Intervenir como parte en el Proceso Penal, para tal efecto 
deberá: e).- Interponer los recursos que la Ley establece y expresar 
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los  agravios  correspondientes  cuando,  técnica  y jurídicamente  lo 
estime procedente.”

En lo que se refiere al  toca de número 947/94 relativo a la 
apelación interpuesta contra la resolución en que se decretó auto de 
libertad en favor de Francisco Javier  Galeazzi Berra,  el  Segundo 
Subprocurador de Justicia  señaló que contra dicha resolución no 
expresaba agravios por considerar que estaba ajustada a la ley y no 
causaba agravio a su representación.  Ahora bien,  previamente al 
examen  de  si  en  el  caso  a  estudio  el  mencionado   Segundo 
Subprocurador de Justicia debió expresar agravios, debe analizarce 
si está o no ajustada a derecho la resolución que pronunció el juez 
de  la  causa,  esto  es,  debe  estudiarse  si  en  tal  resolución  se 
observaron  o no los preceptos legales aplicables y se analizaron los 
hechos materia  de la  denuncia,  lo  que implicaría necesariamente 
abordar  el  fondo  de  las  cuestiones  que  fueron  motivo  de  dicha 
resolución, lo cual no es dable hacerlo a esta Comisión, atendiendo 
a lo que dispone el invocado artículo 8º fracción V de la Ley que rige 
este Organismo, esto es, que esta Comisión carece de competencia 
legal para examinar los actos u omisiones atribuidos a una autoridad 
judicial del Estado.

Asimismo, del citado artículo 8º fracción II, inciso e) de la Ley 
Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  se 
aprecia que el Segundo Subprocurador de Justicia tiene la facultad 
de expresar o no agravios, pues el precepto legal en cuestión señala 
que  el  representante  social  interpondrá  los  recursos  y expresará 
agravios “cuando, técnica y jurídicamente lo estime procedente” y en 
el caso a estudio, la queja se promovió únicamente por no haber 
expresado  agravios,  más  no  se  atribuye  al  aludido  Segundo 
Subprocurador  de  Justicia  algún  acto  indebido  para  no  haber 
expresado agravios.

Luego entonces, al ser una facultad la expresión de agravios, 
el sólo hecho de que el Segundo Subprocurador de Justicia no los 
haya formulado, no puede válidamente llevar a afirmar que se violan 
los derechos humanos del quejoso, máxime que, se repite, no se 
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imputa una conducta indebida a ese servidor público por no haber 
expresado agravios.

Las consideraciones anteriores resultan también aplicables, en 
lo  relativo  al  toca  de  apelación  951/94  de  la  Segunda  Sala  del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  en  el  que  el  Segundo 
Subprocurador de Justicia  señaló que su representación no tenía 
agravios que expresar, por estar ajustada a derecho la resolución 
apelada.

En otro aspecto, en lo referente al toca número 879/94 de la 
Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, relativo al recurso de 
apelación  interpuesto  contra  la  resolución  que  decretó  auto  de 
libertad  en  favor  de  Luis  Galeazzi  Piloni,  en  el  que  el  Segundo 
Subprocurador de Justicia presentó un escrito formulando agravios 
(evidencia  b);  cabe  decir  que  de  la  interpretación  del  invocado 
artículo 8º fracción II, inciso e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, se desprende, como ya se dijo, que 
el representante social tiene, entre otras facultades, la de expresar 
agravios.

En el caso concreto se advierte que el Segundo Subprocurador 
de Justicia,  si  bien  ejercitó  la  facultad  de  expresar  agravios,  sin 
embargo, como puede verse del escrito de 28 de octubre de 1994 
(evidencia  b),  esos  agravios  no  tienden a  combatir  la  resolución 
impugnada. En efecto, el citado toca 879/94, se formó con motivo de 
la apelación interpuesta contra el proveído que decretó la libertad por 
falta de méritos en favor de Luis Galeazzi Piloni; en cambio, en el 
escrito en que se expresó agravios, se hicieron consideraciones en 
relación a la situación jurídica de los coindiciados Javier Galeazzi 
Berra  y Francisco  Carlos  Galeazzi  Estefanoni,  de  suerte  que  tal 
deficiencia esto es, tanto en el señalamiento correcto del inculpado, 
como de los argumentos idóneos en relación al proveído recurrido, 
dio base legal a la sala para considerar que el representante social 
se abstuvo de emitir razonamientos lógico-jurídicos para combatir el 
auto apelado, es decir,  no existió congruencia entre la  resolución 
impugnada y los agravios que se hicieron valer y con base en esa 
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deficiencia en los agravios por parte del representante social, la sala 
confirmó la resolución impugnada.

Ahora bien, en virtud de que el  Segundo Subprocurador de 
Justicia es un perito en derecho, ello implica que conoce la técnica 
para expresar agravios, lo que conduce a concluir que los agravios 
los debió expresar con la finalidad de combatir los razonamientos 
esgrimidos por el juez en la resolución impugnada, a fin de que la 
facultad de impugnar que la ley le confiere, se ejercite con apego a 
derecho, a fin de que el  tribunal de apelación esté en aptitud de 
examinar la resolución del inferior jerárquico. Y como en la especie, 
los agravios expresados por el Segundo Subprocurador de Justicia, 
no fueron dirigidos a combatir el auto en que se decretó la libertad 
de Luis Galeazzi Piloni, la Sala del conocimiento estuvo legalmente 
impedida para examinar esa determinación; de donde se colige que 
por la omisión del Segundo Subprocurador, impidió que el Tribunal 
de segundo grado examinara la legalidad del auto de 10 de febrero 
de 1994, pronunciado en el proceso 1/94 del Juzgado de Defensa 
Social  de Cholula,  ocasionando con ello violación a los derechos 
humanos  del  quejoso,  dado  que  no  se  le  administró  justicia 
conforme  a  la  Ley;  por  lo  que  es  evidente  que  el  Segundo 
Subprocurador de Justicia  del  Estado incumplió  con la  atribución 
legal de expresar los agravios pertinentes para combatir el aludido 
auto de 10 de febrero de 1994, dictado en favor de Luis Galeazzi 
Piloni, con lo que incurrió en una falta a sus deberes como servidor 
público, puesto que los agravios que formuló tendían a impugnar los 
diversos autos de libertad, decretados en favor de Javier Galeazzi 
Berra  y Francisco  Carlos  Galeazzi  Stefanoni,  los  cuales  no  eran 
materia del citado toca 879/94.

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 
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UNICA.-  Se inicie el respectivo procedimiento administrativo 
de investigación con objeto de determinar la responsabilidad en que 
pudo haber incurrido y, en su caso, sancionar como corresponda al 
servidor público que expresó agravios erróneamente en el toca de 

RECOMENDACION NUMERO:012/96.

apelación  879/94  de  la  Segunda  Sala  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia.

En términos del artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de esta 
Comisión, 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.

Cabe señalar, que la falta 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 
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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