
RECOMENDACION NUMERO: 016/96
QUEJOSO: GUSTAVO MARIN ESPINOSA

EXPEDIENTE: 005/96-I

Puebla, Pue., a 6 de junio de 1996.

SEÑOR LICENCIADO 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  005/96-I,  relativo  a  la  queja   formulada  por 
Gustavo Marín Espinosa; y vistos los siguientes:

HECHOS

1.- El 5 de enero de 1996 esta Comisión Estatal recibió la 
queja de Gustavo Marín  Espinosa,  en la  que como hechos 
expresó que el 30 de enero de 1994 formuló denuncia ante la 
Agencia  del  Ministerio  Público  Especializada  en  Homicidios, 
por  el  delito  de  responsabilidad  médica  en  contra  del 
personal  médico del  ISSSTE,  en agravio de su hijo,  quien se 
llamó Miguel Angel Marín Serrano. La denuncia se radicó con 
el número de averiguación previa 076/94/E.H./2º, en la que el 
agente  del  ministerio  público  realizó  el  levantamiento  y 
reconocimiento del cadáver de su citado hijo, ordenando la 



práctica de la necropsia y solicitó a la Dirección de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se 
hiciera biopsia del riñón, hígado y el pulmón.

Continuó indicando el quejoso, que el  31 de enero de 
ese año,  el  agente del  ministerio público del  conocimiento 
remitió la mencionada averiguación previa, a la Delegación 
de la Procuraduría General de la República, la que se radicó 
en la Segunda Agencia del Ministerio Público Federal, con el 
número 83/94/2º, en la que el fiscal federal no pudo realizar 
sus investigaciones, ya que una de las partes fundamentales 
era el estudio histopatológico de la biopsia del riñón, hígado y 
pulmón, que no se hizo por parte del doctor Ricardo Giorge 
Flores,  titular  de  los  Servicios  Periciales  de  la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado, no obstante que las muestras 
fueron entregadas al perito criminalista doctor Javier Sánchez 
Cuellar, pues el doctor Ricardo Giorge Flores ante el agente 
del ministerio público federal, declaró que desde su punto de 
vista esos estudios no eran necesarios, dado que las causas 
de la muerte estaban plenamente identificadas por estudios 
de laboratorio y gabinete.

Siguió señalando el quejoso, que el 7 de febrero de 1995, 
el  agente del  ministerio público federal,  turnó al  Procurador 
General  de  Justicia  del  Estado  copia  certificada  de  las 
actuaciones  de  la  averiguación  previa  83/94/2º;  para  que 
iniciara la indagatoria correspondiente a fin de determinar si 
existió,  negligencia  por  parte  de  los  Servicios  Periciales, 
formándose la averiguación previa 174/95/D, de la Dirección 
de Averiguaciones Previas, la que fue asignada al licenciado 
Luis Guillermo Arsención Serna, quien lo ha estado citando, sin 
que hasta  la  fecha de la  presentación de  su  queja  (5  de 
enero de 1996) haya integrado la mencionada averiguación, 
pese a que han transcurrido 11 meses desde que se radicó 
esta averiguación previa.
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2.-  Por  determinación  de  10  de  enero  de  1996,  esta 
Comisión  Estatal  admitió  la  referida  queja  asignándole  el 
número  de  expediente  005/96-I  y  se  solicitó  el  informe 
correspondiente 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, 
anexando copia certificada de la indagatoria 174/95/D.

3.- 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/1088 de 9 de mayo del presente año, envió copia 
certificada  de  las  actuaciones  practicadas  hasta  el  19  de 
abril  del  año en curso,   en  la  referida  averiguación previa 
174/95/D.

4.- Por determinaciones de 27 de febrero y 10 de mayo 
de 1996, se dio vista al quejoso con el mencionado informe 
así como con la copia certificada de la aludida indagatoria 
que  envió  el  Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia.

Del  referido  informe  y  de  la  copia  certificada  de  la 
averiguación previa 174/95/D, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

a).-  El  30  de  enero  de  1994,  el  Agente  del  Ministerio 
Público de la Agencia Especializada en Homicidios, inició la 
averiguación  previa  076/94/E.H./2º,  con  motivo  de  la 
denuncia formulada por Gustavo Marín Espinosa, por el delito 
de  responsabilidad  médica,  contra  quienes  resulten 
responsables  por  los  hechos  en  que  perdió  la  vida  su  hijo 
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Miguel  Angel  Marín  Serrano,  en  el  hospital  del  Instituto  de 
Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado.

b).- En esa misma fecha, el agente del ministerio público 
practicó  las  diligencias  de  levantamiento,  identificación, 
reconocimiento, descripción y autopsia del cadáver de quien 
se llamó Miguel Angel Marín Serrano.

c).-  Por  oficio  022/94,  de  30  de  enero  de  1994,  los 
doctores  Martín  Roldán  Méndez  y  Hugo  Flores  Gutiérrez, 
médicos legistas del  Tribunal Superior de Justicia del  Estado, 
exhibieron el dictamen de autopsia.

d).- Constancia de 30 de enero de 1994, del licenciado 
Ricardo Reyes Montesinos, agente del ministerio público, que 
dice: “Que en el momento de practicarse la necropsia se le 
solicita  al  perito  criminalista  doctor  Javier  Sánchez  Cuellar, 
remita a la Dirección de Servicios Periciales las muestras de las 
vísceras  de  riñón,  hígado  y  pulmón  así  como  de  muestra 
hemática  para  que  se  practique  la  biopsia  a  las  vísceras 
descritas  y  los  estudios  correspondientes  a  la  muestra 
hemática, exámenes estos necesarios en la indagatoria en la 
que se actúa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por 
los  artículos  19  fracción  IV,  108  y  123  del  Código  de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado”.

e).- Determinación de 31 de enero de 1994, por la que el 
fiscal del conocimiento ordenó remitir al agente del ministerio 
público  federal  en  turno,  el  original  y  duplicado  de  la 
averiguación previa 76/994/E.H./2º, por incompetencia legal, 
por estimar que en los  hechos estaba involucrado personal 
del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores 
del Estado.
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f).- El Agente Segundo Investigador del Ministerio Público 
Federal  en  esta  ciudad,  admitió  su  competencia  para 
conocer  de  los  hechos  relacionados  con  la  averiguación 
previa 76/994/E.H./2º, radicándola con el número 83/94/2º.

g).- Previos los trámites legales,  el  17 de noviembre de 
1994,  el  agente  del  ministerio  público  federal  del 
conocimiento determinó el  no ejercicio de la  acción penal 
por  obstáculo  material  insuperable,  entre  otras  causas, 
porque la necropsia fue mal practicada y no se efectuaron 
estudios  histopatológicos  de  las  vísceras  de quien se  llamó 
Miguel Angel Marín Serrano, por lo que, ordenó el desglose de 
la  mencionada  indagatoria  83/94/2º  para  remitirla  al 
Procurador General  de Justicia del  Estado,  a fin de que se 
investigara la responsabilidad en que pudieron haber incurrido 
quienes  practicaron  la  autopsia  de  quien  se  llamó  Miguel 
Angel Marín Serrano y contra el personal de la Dirección de 
Servicios Periciales de esa Institución.

h).- Oficio 219, de 7 de  febrero de 1995, con el que el 
Agente Segundo Investigador del Ministerio Público Federal en 
esta  ciudad,  remitió  al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado copia certificada de la averiguación previa 83/94/2º; 
tal  oficio fue recibido el  día  8 del  citado mes y  año en la 
oficialía de partes de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado.

i).- Oficio DAP/341/95 de 5 de junio de 1995, por el que el 
Director  de  Averiguaciones  Previas  turnó  al  licenciado  Luis 
Guillermo Arsención Serna,  agente del  ministerio público,  la 
referida averiguación previa 83/94/2º a la que se le asignó el 
número  174/95/D.
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j).- Constancia de 9 de junio de 1995, por la que el citado 
agente  del  ministerio  público  tuvo  por  recibida  la  aludida 
averiguación previa 174/95/D.

k).-  El  14  y  22  de  junio  y  el  4  de  julio  de  1995,  el 
representante  social,  emitió  diversas  determinaciones 
ordenando citar al  denunciante Gustavo Marín Espinosa, sin 
que conste que tales  citatorios  hayan sido recibidos  por  el 
interesado.

l).- Oficio 5182 de 11 de agosto de 1995, por el que el 
agente del ministerio público, solicitó al Director de Servicios 
Periciales  designara  perito  médico  especializado  en 
patología, para que dictamine “en relación a las causas de la 
muerte” de quien se llamó Miguel Angel Marín Espinosa, así 
como  emitir  su  opinión  en  relación  a  la  relevancia  que 
podrían tener tres trozos de tejido humano correspondientes a 
riñón, hígado y pulmón.

ll).- Con el oficio 4359 de 21 de agosto de 1995, el doctor 
Ricardo  Giorge  Flores,  Director  de  Servicios  Periciales,  en 
respuesta  al  oficio  arriba  mencionado,  informó que  no  era 
posible dar cumplimiento a lo solicitado, ya que esa Dirección 
no contaba con especialista en la materia de patología.

m).- Por determinación de 8 de septiembre de 1995, el 
representante social  designó como perito en criminalística a 
la doctora Julieta Barbosa Jiménez, quien el 22 de noviembre 
de 1995,  previa aceptación y  protesta del  cargo,  rindió en 
forma verbal  su  dictamen, en el  que concluyó,  entre otras 
cosas,  que el  estudio histopatológico de los  fragmentos de 
riñón, hígado y pulmón era innecesario.
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n).-  El  29  de noviembre y  8  de diciembre de 1995,  la 
mencionada  doctora  Julieta  Barbosa  Jiménez,  contestó  el 
interrogatorio que le formuló el representante social.

ñ).- El 10 de enero y 4 de marzo de 1996, el agente del 
ministerio  público,  determinó  citar  a  los  doctores  Martín 
Roldán  Méndez  y  Hugo  Flores  Gutiérrez,  a  fin  de  que  en 
ampliación  del  dictamen  de  autopsia  que  emitieron  en 
relación  a  quien  se  llamó  Miguel  Angel  Marín  Serrano, 
indicaran las causas de la muerte de éste.

o).-  Oficio 2363, de 16 de abril  de 1996, por el  que el 
representante social  pidió al  Presidente del  Tribunal  Superior 
de  Justicia  del  Estado,  le  informara  el  domicilio  de  los 
mencionados doctores Martín Roldán Méndez y Hugo Flores 
Gutiérrez.

p).-  El  19  de  abril  de  1996,  Gustavo  Marín  Espinosa 
compareció ante el agente del ministerio público y manifestó 
que no había conseguido algún perito con especialidad en 
medicina  forense,  médico  criminólogo,  médico  patólogo o 
neurólogo, agregando que existió responsabilidad porque no 
se efectuaron los estudios histopatológicos de las vísceras las 
cuales se mandaron cremar. 

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 
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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, anterior a la vigente, 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: I.-... II.- Buscar las pruebas de la 
existencia  de  los  delitos  y  de  la  responsabilidad  de  los 
presuntos delincuentes”.

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 
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servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas 
las costas judiciales”.

En  la  especie  se  aprecia,  según  las  evidencias  ya 
señaladas, que el 8 de febrero de 1995 la Agencia Segunda 
Investigadora del  Ministerio Público Federal  en esta ciudad, 
envió a la Procuraduría General de Justicia del Estado copia 
certificada de la averiguación previa 83/94/2º, para que se 
iniciara la indagatoria correspondiente a fin de determinar la 
existencia de cualquier ilícito que pudiera resultar a quienes 
realizaron la autopsia de quien se llamó Miguel Angel Marín 
Serrano  y  contra  el  personal  de  la  Dirección  General  de 
Servicios  Periciales  de  esta  Institución,  porque  no  fueron 
procesadas  las  muestras  de  riñón,  hígado  y  pulmón  del 
referido Miguel Angel Marín Serrano; que hasta el 5 de junio 
de 1995, esto es,  casi  cuatro meses después,  el  Director de 
Averiguaciones  Previas  de  la  mencionada  Procuraduría 
General de Justicia del Estado, turnó esa indagatoria con el 
nuevo número 174/95/D, al licenciado Luis Guillermo Arsención 
Serna, agente del ministerio público adscrito a esa Dirección.

Se observa igualmente, que si bien se han efctuado las 
diligencias  mencionadas  en  el  capitulo  de  evidencias,  sin 
embargo,  la  aludida  averiguación  previa  83/94/2º  que 
posteriormente dio origen a la indagatoria 174/95/D, se recibió 
desde el  8  de febrero de 1995,  habiendo transcurrido a la 
presente  fecha  más  de  un  año  cuatro  meses,  sin  que  el 
agente del ministerio público del conocimiento haya emitido 
la determinación que en derecho corresponda.

También se advierte, que durante el lapso de casi cuatro 
meses, esto es, del 8 de febrero de 1995 en que se recibió la 
citada  averiguación  previa  83/94/2º  del  ministerio  público 
federal,  no se  practicó alguna diligencia  en la  indagatoria 
174/95/D,  hasta  el  5  de  junio  en  que  el  Director  de 
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Averiguaciones  Previas  la  turnó al  licenciado  Luis  Guillermo 
Arsención  Serna  y  a  partir  del  9  de  junio  de  ese  año, 
únicamente se han practicado las diligencias señaladas en el 
capitulo  de  evidencias,  las  cuales  están  orientadas  a 
establecer  la  causa  del  deceso  de  Miguel  Angel  Marín 
Serrano, no obstante que respecto a esta cuestión de la que 
fue  competente  legalmente  para  conocer  la  Procuraduría 
General de la República, el representante social federal, en su 
determinación de 17 de noviembre de 1994, solicitó el archivo 
de  la  indagatoria  83/94,  con  base  en  que  “el  tratamiento 
proporcionado al paciente Miguel Angel Marín Serrano fue el 
adecuado para  el  caso  particular,  que  no  se  encontraron 
evidencias  médico  legales  que  demuestren  lo  contrario”; 
habiéndo remitido a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado copia certificada de la aludida indagatoria, para el 
efecto  de  analizar  la  posible  responsabilidad  en  que 
incurrieron quienes practicaron la necropsia de Miguel Angel 
Marín  Serrano,  así  como  en  relación  al  personal  de  la 
Dirección de Servicios Periciales a quien el licenciado Ricardo 
Reyes  Montesinos,  agente  del  ministerio  público  del  fuero 
común,  por  conducto  del  perito  criminalísta  doctor  Javier 
Sánchez  Cuellar,  entregó  “las  muestras  de  las  vísceras  de 
riñón,  hígado  y  pulmón  y  muestra  hemática  para  que  se 
practique  la  biopsia  a  las  vísceras  descritas  y  los  estudios 
correspondientes a la muestra hemática”, petición que reiteró 
el  representante  social  federal  en  su  oficio  1014  del  9  de 
agosto de 1994. 

Por  lo  que  se  concluye,  que  es  evidente  que  existe 
retardo en la debida integración de la citada averiguación 
previa 174/95/D, lo cual ocasiona una notoria violación a los 
derechos fundamentales del quejoso Gustavo Marín Espinosa, 
previstos por 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 
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sirva  girar  sus  instrucciones,  para  que  a  la  brevedad  se 
practiquen  las  diligencias  necesarias,  a  fin  de  integrar 
debidamente la aludida averiguación previa 174/95/D, y en 
caso de que así proceda conforme a derecho, se ejercite la 
acción penal correspondiente.

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 

PRIMERA.-   Girar  sus  instrucciones,  a  fin  de  que  a  la 
brevedad se practiquen las diligencias necesarias,  a efecto 
de integrar debidamente la averiguación previa 174/95/D. de 
la Dirección de Averiguaciones Previas 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,  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 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 que no fue aceptada, 
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RECOMENDACION NUMERO:016/96.

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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