
RECOMENDACION NUMERO:021/97.
QUEJOSO: RAUL DE JESUS ESPINOZA.

EXPEDIENTE : 002/97-I.

Puebla, Pue., a 24 de septiembre de 1997.

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 los artículos 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 002/97-I relativo a la queja formulada por Raúl de Jesús 
Espinoza; y vistos los siguientes: 

H E C H O S

1.- El 3 de enero de 1997, esta Comisión Estatal recibió 
la  queja de Raúl  de Jesús Espinoza, quien en vía  de hechos en 
síntesis adujo, que como a las 3:30 horas del 12 de agosto de 1996, 
acudió  al  bar  denominado  “Mexicali”  sito  en  Atlixco,  Pue., 
observando que algunos sujetos se estaban peleando, originando 
esto se retirara de dicho lugar dirigiéndose a su domicilio, cuando 
se  percató  que  una  patrulla  de  la  policía  municipal  lo  seguía, 
bajándose  de  ésta  una mujer  que  trabajaba en  el  referido  bar 
diciendo “ahí  esta uno”, espantándose por ello  y al  correr  cayó 
lesionándose  la  rodilla  derecha,  procediendo  los  policías  a 
levantarlo y registrarlo, encontrándole una navaja la cual utilizaba 
en sus labores de jardinero; que sus captores lo  trasladaron a los 
separos  de  la  policía  municipal,  quedando  incomunicado  sin 
decirle la causa de su detención, que como consecuencia de la 
lesión que se produjo lo remitieron al Hospital Municipal de Atlixco 
para ser atendido, siendo custodiado por policías, y que a las ocho 
de la  mañana les  pidió que le  permitieran comunicarse con sus 
familiares  a  fin  de  avisarles  que  estaba  ahí,  contestándole  los 
policías que por orden del Ministerio Público no podía comunicarse 



con nadie; que a las 14:00 horas del citado 12 de agosto llegaron 
al hospital quienes dijeron ser el Agente del Ministerio Público y su 
Auxiliar,  acompañados  de  elementos  de  la  Policía  Judicial  y  un 
abogado, siendo este último quien lo asistió al rendir su declaración 
preparatoria, así  como, que al  mencionar ante el  Representante 
Social que ignoraba los hechos de los cuales se le acusaba, éste le 
contesto  “no  te  hagas  pendejo,  hijo  de  la  chingada  tu  fuiste”, 
motivo por el que el abogado que lo asistía le manifestó a dicho 
funcionario  que  no  tenía  derecho  para  hablarle  de  esa  forma, 
expresándole  éste  que  no  interviniera,  pues  de  continuar 
haciéndolo  daría  ordenes  a  la  policía  judicial  para  que  lo 
detuvieran, momento en el que él le solicito al propio Agente del 
Ministerio  Público  le  permitiera  comunicarse  con  su  abogado, 
diciéndole que no podía hablar con nadie, volviendo a intervenir 
el  abogado  que  en  ese  momento  lo  asistía  señalándole  al 
Representante  Social  que  estaba  abusando  de  su  autoridad, 
puesto  que  el  detenido  ya  había  rendido  su  declaración, 
originando tal situación que éste ordenara a los policías judiciales 
que no le dejaran comunicarse con nadie hasta nueva orden, y 
además que lo esposaran a la cama; que a las 9:00 horas del 13 
de  agosto  de  1996,  los  policías  municipales  que lo  custodiaban 
recibieron  orden  de  permitirle  comunicarse  con  sus  familiares, 
haciéndolo  de  inmediato  con  su  señora  madre,  estimando que 
estuvo incomunicado más de 24:00 horas, demostrando esto según 
su dicho con el oficio número 904 del Agente del Ministerio Público 
Investigador  adscrito  al  Tercer  Turno,  en  el  cual  ordenó  al 
Comandante de la Policía Municipal de Atlixco, Pue., que no se le 
debía  permitir  visita  alguna,  y  además  con  la  copia  simple  del 
acuerdo  dictado  por  el  Representante  Social  adscrito  al  Primer 
Turno del  mismo lugar,  por  el  que se levantó  tal  medida; y  que 
existió mala fe de parte del Ministerio Público al practicar después 
de 41:00 horas de su detención, la inspección ocular en el lugar en 
que  se  suscitaron  los  hechos,  siendo  que  esta  prueba  debió 
desahogarse al efectuarse el levantamiento del cadáver.

2.- Con el escrito de queja de referencia, se radicó el 
expediente 002/97-I, y se solicitó al Procurador General de Justicia 
del  Estado  el  informe  correspondiente,  el  que  fue  rendido  por 
conducto  del  Supervisor  General  para  la  Protección  de  los 
Derechos  Humanos  de  la  misma  Institución,  anexándose  los 
diversos  informes  de  los  Agentes  del  Ministerio  Público 
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Investigadores  adscritos  al  Tercer  Turno  y  Primer  Turno 
respectivamente, de Atlixco, Pue., así como, copia certificada del 
proceso 269/96 del Juzgado de Defensa Social del propio Distrito, 
instruido  contra  Raúl  de  Jesús  Espinoza  y  otros,  como  presuntos 
responsables  del  delito  de  homicidio,  cometido  en  agravio  de 
quien se llamó Francisco Javier Riley Coraza.

3.- Por escrito de 20 de febrero de este año, el quejoso 
exhibió como prueba, copia simple de la denuncia presentada a 
la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado.

De las constancias a que se ha hecho mención, y de 
las actuaciones que integran la averiguación previa 1494/96/3º de 
la Agencia del Ministerio Público de Atlixco, Pue., se desprenden las 
siguientes: 

E V I D E N C I A S 

I.-  La  determinación  de  12  de  agosto  de  1996, 
mediante la cual a las 13:50 horas se inició la averiguación previa 
1494/96/3º de la Agencia del Ministerio Público de Atlixco, Pue., con 
motivo del deceso de quien  se llamó Francisco Javier Riley Coraza.

II.-  El dictamen de autopsia practicado por el médico 
legista  en  turno,  quien  como  conclusión  asentó  que  Francisco 
Javier  Riley  Coraza  falleció  por  herida  penetrante  de  víscera 
cardiaca, en pulmón izquierdo y shock hipovolémico.

III.-  Las  declaraciones  emitidas  por  Alberto 
Zempoaltecatl  y  Alberto  Galindo  Aguilar,  quienes  se  ostentaron 
como elementos de la Policía Municipal de Atlixco, Pue.

IV.- El oficio 904 de 12 de agosto de 1996, por el cual el 
Agente  del  Ministerio  Público  Investigador  del  Tercer  Tuno  de 
Atlixco, Pue., ordenó al Comandante de la Policía Municipal de la 
misma ciudad,  designara  elementos  que  custodiaran  a  Raúl  de 
Jesús  Espinoza,  quien  se  encontraba  internado  en  el  Hospital 
Municipal,  indicándole  que  la  guardia  no  debía  permitir  visita 
alguna.
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V.- La resolución de 13 de agosto de 1996, en la que el 
Agente  del  Ministerio  Público  del  Primer  Turno  de  Atlixco,  Pue., 
ordenó al Comandante de la Policía Municipal de ese lugar, que 
elementos  a  su  cargo  permitieran  a  Raúl  de  Jesús  Espinoza  ser 
visitado por sus familiares.

VI.- La diligencia de 13 de agosto de 1996, por la que 
se practicó inspección ocular en el  lugar donde se suscitaron los 
hechos donde perdió la vida Francisco Javier Riley Coraza.

VII.-  El  informe  del  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador del Tercer Turno de Atlixco, Pue., en el que niega que 
en el oficio 904 exhibido por el quejoso, se haya asentado el último 
renglón, manifestando que a simple vista se aprecia que su texto 
fue alterado.

O B S E R VA 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  ”. 
Asimismo,  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 70 fracción III,  incisos c), d) y e) del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social, prevé: “Cuando 
el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante 
el Ministerio Público, se procederá por este en la siguiente forma..... 
III.-  Se  le  harán  saber  los  siguientes  derechos  que  le  otorga  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos..... c).- Que su 
defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas 
dentro de la averiguación; d).- Que se le faciliten todos los datos 
que solicite  para su defensa y  que consten  en  la  averiguación, 
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para lo cual permitirá a él y a su defensor consultar en la oficina del 
Ministerio Público y en presencia del personal, el expediente de la 
averiguación  previa;  e).-  Que  le  reciban  los  testigos  y  demás 
pruebas  que  ofrezca  y  que  se  tomarán  en  cuenta 
concediéndosele el tiempo necesario para ello, siempre que no se 
traduzca en  entorpecimiento  de  la  averiguación  y  las  personas 
cuyos testimonios ofrezca se encuentren en el lugar donde aquélla 
se lleva a cabo.  Cuando no sea posible el desahogo de pruebas, 
ofrecidas  por  el  inculpado  o  su  defensor,  el  Juzgador  resolverá 
sobre la admisión y práctica de las mismas.”

Ahora  bien,  de  las  constancias  deducidas  de  la 
averiguación  previa  1494/96/3º,  las  cuales  tiene  pleno  valor 
probatorio por tratarse de actuaciones practicadas por funcionario 
público en ejercicio de sus funciones, se observa que a las 5 de la 
mañana  del  12  de  agosto  de  1996,  el  Subcomandante  de  la 
Policía Municipal de Atlixco, Pue., mediante oficio 94 puso a Raúl 
de Jesús Espinoza a disposición del  Agente del  Ministerio Público 
Investigador  del  tercer  turno  de  esa  ciudad,  quien  envío  al 
comandante el oficio 904 recibido a las 9:00 horas, que a la letra 
dice:  “Por  determinación  de  esta  fecha  dictada  dentro  de  la 
averiguación  previa  al  rubro  indicado,  con  fundamento  en  los 
artículos  16  y  20,  último  párrafo,  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría General  de Justicia del  Estado, he de agradecer a 
usted,  tenga  bien  designar  elementos  a  su  mando,  para  que 
proceda a montar guardia y custodia al presunto indiciado Raúl de 
Jesús  Espinoza,  quien  se  encuentra  internado  en  el  Hospital 
Municipal “San Juan de Dios” para su atención médica el cual se 
encuentra  a  disposición  de  esta  representación  social,  como 
probable  responsable  de la  comisión del  delito de homicidio en 
agravio de quien en vida respondió al nombre de Francisco Javier 
Riley  Coraza,  dicha  guardia  deberá  permanecer  hasta  nuevo 
aviso, así mismo no deberá permitirse visita alguna”.

Es pertinente hacer notar que el Agente del Ministerio 
Público Investigador del Tercer Turno de Atlixco, Pue., de manera 
categórica ordenó al  Comandante de la Policía Municipal de la 
misma ciudad, mediante oficio 904 recibido a las 9 de la mañana 
del 12 de agosto de 1996, que a Raúl de Jesús Espinoza no debía 
permitírsele  ser  visitado  por  ninguna  persona  en  el  hospital 
municipal en que se encontraba, levantándose esta medida hasta 
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las 8:20 horas del 13 del mencionado mes de agosto, por el diverso 
Agente  del  Ministerio  Público  del  Segundo  Turno,  lo  que 
evidentemente implica que se tuvo incomunicada a tal  persona 
más  de  23  horas,  impidiéndosele  no  sólo  ser  visitado  por  sus 
familiares, sino que se le  privó con ello  de la  posibilidad de una 
adecuada  defensa  desde  el  momento  de  su  detención,  en 
contravención manifiesta de lo dispuesto en el artículo 70 fracción 
III,  incisos c), d) y e) del Código de Procedimientos en materia de 
Defensa  Social  del  Estado,  que  en  lo  conducente  prevé  que 
cuando  un  inculpado  fuese  detenido  y  presentado  ante  el 
Ministerio  Público,  se  le  hará  saber  que  tiene  derecho  a  una 
defensa  adecuada  por  sí,  por  abogado  o  por  persona  de  su 
confianza,  así  como,  que  su defensor  comparezca en  todos  los 
actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación, que se 
le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca, para lo cual se 
permitirá al indiciado comunicarse con las personas que él solicite, 
utilizando el teléfono o cualquier otro medio de comunicación del 
que  se  pueda  disponer,  o  personalmente,  si  ellos  se  hallaren 
presentes.

No  es  obstáculo  para  la  conclusión  anterior,  que  el 
licenciado  Alfonso  Martínez  Pérez,  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador  del  Tercer  Turno  de  Atlixco,  Pue.,   al  rendir  informe 
objetara la existencia del  último renglón del  oficio 904 de 12 de 
agosto de 1996, señalando: “..... a simple vista se aprecia que el 
citado  texto  fue  alterado,  esto  fue  incrementado  a  mi  oficio, 
observando que terminaba en punto,..... además que el  referido 
texto no se encuentra en el propio nivel de la demás escritura y es 
un  molde  distinto.....”.  Las  aludidas  manifestaciones  carecen  de 
consistencia jurídica,  pues  además de  no estar  acreditadas con 
ningún elemento  de convicción idóneo, implicando esto  que se 
trata  de  una simple  manifestación  unilateral  que  no  tiene  valor 
probatorio  alguno,  cabe  destacar  que  el  renglón  del  oficio 
cuestionado en la  parte que manifiesta: “.....asimismo no deberá 
permitirse visita alguna.”, no sólo consta en la copia del oficio que 
se anexó al escrito de queja, sino también existe en el diverso que 
corre agregado en la averiguación previa 1494/96/3º, de donde se 
desprende la autenticidad del mencionado renglón.

Tampoco  es  admisible  lo  expresado  por  el 
Representante Social en el sentido de que los policías encargados 
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de vigilar a Raúl de Jesús Espinoza le informaron que mientras éste 
permaneció  en  el  hospital  municipal,  se  entrevistó  con  varias 
personas  y  con  su  abogado,  atento  a  que  en  autos  no  existe 
ninguna constancia que justifique dicha aseveración, a más que al 
rendir testimonio Alberto Zempoaltecatl Guevara y Alberto Galindo 
Aguilar, personas que tuvieron a su cuidado al invocado detenido, 
no expresaron nada al efecto, y en cambio en el oficio 904 consta 
fehacientemente  que  el  Agente  del  Ministerio  Público  ordenó 
categóricamente el Comandante de la Policía Municipal, que no 
se  permitiera  visita  alguna  a  Raúl  de  Jesús  Espinoza  durante  su 
estancia en el Hospital Municipal de Atlixco.

Por otra parte, el  quejoso en su escrito inicial  sostuvo 
que fue objeto de malos tratos por parte del Agente del Ministerio 
Público del Primer Turno de Atlixco, Pue., pues al manifestarle que 
ignoraba los hechos de los cuales se le acusaba éste le dijo “.....no 
te hagas pendejo, hijo de la chingada tu fuiste.....”.  En relación a 
esto no se aportó prueba alguna, no obstante que se dio vista al 
agraviado con el  informe en el  que se negaron tales hechos, sin 
que expresara nada al respecto, por lo que sobre este punto cabe 
decir que no está acreditada la violación a derechos humanos.

Asimismo,  el  quejoso  refirió  en  su  escrito  inicial,  que 
hubo deficiencia o negligencia de parte del Ministerio Público, al 
practicar  la  inspección  ocular  en  el  lugar  que  se  suscitaron  los 
hechos, hasta 41 horas después de cometido el delito.  No asiste la 
razón  al  quejoso,  habida  cuenta  que  el  artículo  16  de  la 
Constitución  General  de  la  República,  en  su  párrafo  séptimo 
dispone   en  lo  conducente  que  ningún  indiciado  podrá  ser 
retenido por el Ministerio Público más de 48 horas, plazo en el que 
deberá  ordenarse  su  libertad  o  ponérsele  a  disposición  de  la 
autoridad  judicial;  en  tal  situación  si  la  invocada  diligencia  de 
inspección ocular se practicó después de 41 horas de acaecidos 
los hechos, esto no es causa de violación de derechos humanos 
del  inculpado,  en  virtud de haberse  desahogado dicha prueba 
dentro  del  plazo  previsto  en  el  ordenamiento  constitucional 
aludido.

Con base en lo anterior y tomando en consideración 
que el  Agente  del  Ministerio Público del  Tercer  Turno de Atlixco, 
Pue., ordenó en su oficio 904 de 12 de agosto de 1996, que a partir 

7



de las 9 de la mañana no se permitiera a Raúl de Jesús Espinoza 
ninguna visita, levantándose esta medida hasta las 9.20 horas del 
día  13  del  mismo  mes  y  año,  es  evidente  que  se  incomunicó 
ilegalmente a esta persona por más de 24 horas, violándose con 
ello sus derechos humanos, procediendo en consecuencia emitir la 
presente  recomendación  al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado, a efecto de que sirva girar sus instrucciones, para que se 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, con objeto 
de determinar la responsabilidad en que pudo haber incurrido el 
mencionado servidor público.

Por lo 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.- Iniciar el procedimiento correspondiente, a fin 
de determinar la responsabilidad  administrativa en que incurrió, y 
en su caso sancionar al Agente del Ministerio  Público Investigador 
del Tercer Turno de Atlixco, Pue., por la incomunicación ilegal de 
Raúl de Jesús Espinoza, ordenada dentro de la averiguación previa 
1494/96/3º, según los hechos expuestos en la presente resolución.

De conformidad con el  artículo  46, segundo párrafo, 
de la Ley que crea 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 la notificación. Igualmente, con el mismo 
fundamento  legal,  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 sobre 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  fue  aceptada, 
asumiendo  el  compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  con 
independencia de hacer pública, dicha circunstancia. 
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Es  pertinente  hacer  notar,  que  las  recomendaciones 
de esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos no 
pretenden  en  modo  alguno  desacreditar  a  las  Instituciones  ni 
constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por 
el  contrario  deben  ser  concebidas  como  un  instrumento 
indispensable  de  las sociedades democráticas y de los Estados de 

RECOMENDACION NUMERO:021/97.

Derecho, para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad 
que con su cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios ante 
la  sociedad.   Dicha  legitimidad  se  fortalecerá  de  manera 
progresiva cada vez que se logra que aquéllas y éstos sometan su 
actuación  a  la  norma  jurídica  y  a  los  criterios  de  justicia,  que 
conlleva al respeto de los derechos humanos.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ.
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