
RECOMENDACIÓN NÚMERO:026/98.
EXPEDIENTE: 561/96-I

QUEJOSO:  JOSE LUIS AGUILAR PALAFOX.

Puebla, Pue., a 21 agosto de 1998.

C. LIC. JUAN AURELIANO GUZMÁN MITRE 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Distinguido señor Procurador:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, de conformidad  con 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 561/96-I, relativo a la queja formulada por José 
Luis Aguilar Palafox;  y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  25  de  noviembre  de  1996,  esta  Comisión 
Estatal recibió de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
la  queja  de  José  Luis  Aguilar  Palafox,  quien  como  hechos 
expresó que el 1 de agosto de 1996 presentó ante la oficialía 
común de partes de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado  formal  denuncia  por  escrito  por  los  delitos  de 
difamación y calumnias cometidos en su agravio,  el que fue 
registrado en los libros de gobierno bajo el número 20142;  que 
el 6 de agosto de 1996 asistió a la oficialía común de partes 
para  que se le diera contestación a su escrito de denuncia, 
informándole que se encontraba en la oficina del Procurador 
General de Justicia del Estado y  posteriormente le indicaron 
que se hallaba con el Primer Sub-procurador, por lo que el 22 
de octubre de 1996 presentó un nuevo escrito para que se le 
diera continuidad a su denuncia, agregando que la justicia 
debe  de  ser  pronta  y  expedita,  que  a  pesar  de  realizar 



gestiones  para  radicar  su  denuncia  no  obtuvo  resultado 
alguno,  por  lo  que observa  que su  denuncia  se  oculta  no 
dándole  seguimiento,  consecuentemente,  tiene  el  temor 
fundado de que se encuentre traspapelada o extraviada por 
negligencia  del  personal  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia.

2.- Por determinación de 27 de noviembre de 1996, 
esta  Comisión  admitió  la  aludida  queja,  asignándole  el 
número  de  expediente  561/96-I  y  se  solicitó  informe  al 
Procurador General  de Justicia del  Estado, quien lo rindió a 
través  del  Supervisor  General  para  la  Protección  de  los 
Derechos  Humanos   de  esa  Institución,   anexando  copia 
certificada de la averiguación previa 378/96/DMZN, así como 
el  informe  del  licenciado Jorge Navarro Ancheyta,  Agente 
del  Ministerio  Público  adscrito  a  la  Dirección  de 
Averiguaciones  Previas   y  Control  de  Procesos  Zona 
Metropolitana Norte.

3.- El 7 de enero de 1997, el quejoso José Luis Aguilar 
Palafox quedo enterado del  contenido del  informe rendido 
por el Supervisor General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.   

4.- Por oficio SDH/206  del 21 de enero de 1997, el 
Supervisor  General  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
remitió copia certificada de las actuaciones practicadas en 
la aludida averiguación previa 378/96/DMZN.

5.-  Mediante oficio SDH/1448 del  25 de marzo de 
1997, el aludido  Supervisor General para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado,  informó  que  el  agraviado  compareció  el  27  de 
febrero  a ratificar  su escrito de denuncia, agregando que el 
5  de marzo  exhibió  original de la documentación que anexó 
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a  su  denuncia,  remitiendo  copia  de  las   actuaciones 
practicadas en la citada indagatoria. 

6.-  Por  oficio  SDH/3148  de  11  de  septiembre  de 
1997, el Supervisor General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General  de Justicia del Estado 
remitió  copia certifica de las actuaciones practicadas en la 
averiguación previa 378/96/DMZN. 

7.- Por oficio V1-5-004/97 del  13 de enero de 1998, 
se  solicitó  al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado 
remitiera copia certificada de lo actuado dentro de la citada 
indagatoria a partir del 20 de septiembre de 1997, el que fue 
comunicado el  14 de enero del  año en curso,  sin que a la 
fecha  haya dado respuesta.

De  la  queja  presentada,  así  como  de  las 
constancias  que  obran  en  el  presente  expediente,  se 
desprenden las siguientes: 

E V I D E N C I A S 

I.-  El  escrito  de  denuncia   y  anexos  de  José  Luis 
Aguilar Palafox de 29 de julio de 1996, dirigido al Procurador 
General de Justicia del Estado, recibido el 1 de agosto de ese 
mismo año, registrado con el número 20142.

II.- El escrito de 18 de octubre de 1996, de José Luis 
Aguilar Palafox por el  que solicita al  Procurador General  de 
Justicia del Estado, gire instrucciones a quien corresponda a 
fin de que  se de continuidad a su denuncia, mismo que fue 
recibido por la oficialía de partes el 22 de octubre  de 1996.

III.- El oficio 3072/96 del 23 de octubre de 1996, por 
el que el Procurador General de Justicia del Estado  remite al 
Subprocurador  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de 
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Procesos  el  escrito  de  José  Luis  Aguilar  Palafox  de  18  de 
octubre de 1996.

IV.- La determinación de 30 de octubre de 1996, del 
Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  a  la  Dirección  de 
Averiguaciones  Previas  y  Control  de  Procesos  Zona 
Metropolitana Norte,  en  la  que  tiene por  recibido  el  oficio 
DAPC/3712/96/M.N.  del  30  de  octubre  de  la  Directora  de 
Averiguaciones  Previas  y  Control  de  Procesos  Zona 
Metropolitana Norte, con el que remite el oficio  25461 del 5 
de agosto  de 1996 del  Subprocurador  de Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos y el escrito  de José Luis Aguilar 
Palafox  de  29  de  julio  de  1996,  iniciándose  la  indagatoria 
378/96/DMZN.

V.- El oficio 00027117 de 2 de diciembre de 1996, del 
Subprocurador  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de 
Procesos,  con  el  que  remite  a  la  Directora  Regional  de 
Averiguaciones Previas el oficio 3072/96, anexando el escrito 
de José Luis Aguilar Palafox de 18 de octubre de 1996. 

VI.- El oficio DAPAP/3959/96/MZN de 8 de diciembre 
de 1996, con  el que la Directora de Averiguaciones Previas y 
Control  de  Procesos  Zona  Metropolitana  Norte  remite  al 
Agente del Ministerio Público adscrito, el  oficio 00027117 del 
Subprocurador  de  Averiguaciones  Previas,  quien  a  su  vez 
envía el diverso 3072 del Procurador General de Justicia del 
Estado, anexando el escrito de José Luis Aguilar Palafox.

VII.- La determinación de 11 de diciembre de 1996, 
del  Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de 
Averiguaciones  Previas  y  Control  de  Procesos  Zona 
Metropolitana Norte,  por  la  que tiene por  recibido el  oficio 
DAPC/9/96/DMZN y el escrito de José Luis Aguilar Palafox.    

VIII.- La comparecencia de José Luis Aguilar Palafox 
el  5 de marzo de 1997,  en la  que exhibe ante Agente del 
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Ministerio Público adscrito a la  Dirección de Averiguaciones 
Previas  y  Control  de Procesos  Zona Metropolitana Norte un 
ejemplar del periódico síntesis de 6 de mayo de 1996.

IX.- El oficio SDH/1448 del 25 de marzo de 1997, del 
Licenciado Arturo Ordaz Merino,  Supervisor  General  para la 
Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado, por el que comunica  que el 
quejoso José Luis Aguilar Palafox compareció  el 27 de febrero 
de 1997 a ratificar  su escrito de denuncia.

X.- La  diligencia del 9 de abril de 1997, en  la que 
José  Luis  Aguilar  Palafox  presentó  testigos  ante  el 
Representante  Social,  adscrito  a  la  Dirección  de 
Averiguaciones  Previas  y  Control  de  Procesos  Zona 
Metropolitana Norte. 

XI.- La determinación de 18 de abril de 1997, por la 
que se tiene por recibido del Director de Administración de la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  copia  del 
acuerdo de baja de José Luis Aguilar Palafox, como Jefe de 
la Policía Judicial.

XII.- La determinación de 18 de abril de 1997, por la 
que se solicitó al Jefe de la Unidad de Prensa y Difusión de la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  copia  del 
periódico síntesis del 6 de mayo de 1996.

XIII.- El oficio DAPCD/688/97/ZMN, de la Directora de 
Averiguaciones  Previas  y  Control  de  Procesos  Zona 
Metropolitana Norte, quien solicita se agilicen las diligencias 
de la averiguación previa 378/96/DMZN, y se determine a la 
brevedad posible conforme a derecho, recibida el 18 de abril 
de 1997.  

XIV.- El oficio sin número del 28 de abril de 1997,  del 
Jefe de la Unidad de Prensa de la Procuraduría General de 
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Justicia  con  el  que  remite  ejemplar  del  periódico  Síntesis 
Regional del 6 de mayo de 1996.

XV.- El  escrito de 4 de junio de 1997, de José Luis 
Aguilar Palafox presentado el 14 del mismo mes y año ante la 
Dirección  de  Averiguaciones  Previas  Zona  Metropolitana 
Norte, con el  que  acompaña  ejemplares  del   periódico 
“Universal”, del 24 de mayo de 1997.

XVI.-  El  oficio  número  DAPCP/1127/97/MZN  de  la 
Directora  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de  Procesos 
Zona Metropolitana Norte, del 11 de junio de 1997, dirigido al 
Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  a  la  Dirección  de 
Averiguaciones Previas, por el que le solicita se desahoguen 
todas las diligencias necesarias para el perfeccionamiento de 
la averiguación previa 378/96/D.

XVII.- El oficio 564 de 8 de septiembre de 1997, del 
Licenciado Jorge Navarro Ancheyta por el que gira citatorio a 
Arturo Luna Silva para que se sirva comparecer  a las  11:30 
horas  del 22 de septiembre de 1997, a fin de que declare en 
relación a los hechos que se investigan en la indagatoria.

XVIII.- El oficio V1-5-004/97 de 13 de enero del año 
en curso,  de este Órgano Protector de Derechos Humanos, 
por el  que se solicita al Procurador General de Justicia  del 
Estado, remita copia certificada de lo actuado  dentro de la 
averiguación  previa  378/96D.Z.N.   a  partir  del  20  de 
septiembre del año próximo pasado. 

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  decentralizado,  con 
personalidad jurídica  y  patrimonio propio   que  tiene como 
objeto  esencial   la  protección,  respeto  ,  observancia, 
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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  otorgan   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  17  de  la  Constitución  General  de  la 
República,  en  lo  conducente  dice:  “  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”. 

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 4º de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General  de Justicia del  Estado, prevé: “ La Procuraduría  a 
través  de su titular,  coordinará y supervisará  que los Agentes 
del  Ministerio  Público,  en  la  persecución  de  los  delitos 
cumplan: 1.- En la averiguación previa: A).-  Recibir denuncias 
o  querellas  sobre  conductas   presuntivamente  constitutivas 
de  delito;  B).-  Investigar   los  delitos  de  fuero  común   con 
apoyo  de  sus  auxiliares,   y  C).-  Practicar  las   diligencias 
necesarias, para acreditar los elementos del tipo penal y  la 
probable responsabilidad del  indiciado, como elementos que 
fundamenten   el ejercicio  de la acción persecutoria penal”. 

El  artículo  51  del  Código  de  Procedimientos  en 
materia de Defensa Social,  establece: “ El  Ministerio Público 
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durante  la  averiguación  previa,   deberá  :  I.-  Recibir  las 
denuncias  o  querellas   de  los  particulares    o  de  las 
autoridades sobre hechos que puedan constituir delitos;   II.- 
Buscar  las  pruebas  de  la  existencia  de  los  delitos  y  de  la 
responsabilidad  de los presuntos delincuentes.” 

En la especie se aprecia, según las evidencias  ya 
relatadas, que el 1 de agosto de 1996 José Luis Aguilar Palafox 
presentó  por  escrito  formal  denuncia   por  los  delitos   de 
difamación, calumnias  o los que resultaren  cometidos en su 
agravio, ante la oficina  del  Procurador General  de Justicia 
del  Estado,  el  que  fue  remitido  a  la  Dirección  de 
Averiguaciones  Previas   y  Control  de  Procesos   Zona 
Metropolitana Norte mediante oficio  25461 de 5 de agosto de 
1996,  a  su  vez  por  oficio  DAPCP/3712/96/M.N  del  30  de 
octubre de 1996, la titular de la mencionada  Dirección de 
Averiguaciones  Previas   envío  el  escrito  de  denuncia  al 
Licenciado  Jorge  Navarro  Ancheyta,  Agente  del  Ministerio 
Público  adscrito  a  la  aludida  Dirección  de  Averiguaciones 
Previas  y  Control  de  Procesos,  iniciándose  la  Averiguación 
Previa 378/96/DMZN, hasta  el 30 de octubre de 1996, esto es 
64  días   después  de  haberse  presentado   el  escrito  de 
denuncia. 

Igualmente  se  observa,  que  la  denuncia   fue 
ratificada  el 27  de febrero de 1997; que el día 5 de marzo de 
ese año  el agraviado José Luis Aguilar Palafox  exhibió  ante 
el  Representante  Social   los  originales  de  los  documentos 
anexados  a  su  escrito  de  denuncia;  que  el  denunciante 
presentó testigos el día 9 de abril de 1997; que con fecha 18 
de abril el Representante Social  determinó  solicitar  al Jefe 
de la Unidad de Prensa y Difusión  de la Procuraduría General 
de  Justicia  del  Estado  copia  del  ejemplar  del  periódico 
Síntesis, mismo documento  que el agraviado el  5 de marzo 
de 1997 había exhibido, recibiéndose el ejemplar solicitado el 
28  de  abril  de  1997;  no  realizándose   en  la  aludida 
averiguación previa  alguna otra diligencia  sino hasta 96 días 
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después,  ya  que   el  8  de  septiembre  de  1997,  el 
Representante Social  determinó girar citatorio  a Arturo  Luna 
Silva  para que  compareciera  ante la Representación Social 
el  22 de septiembre de 1997,  no obrando en autos   de la 
presente queja  actuaciones posteriores al 8 de septiembre de 
1997,  ya que no fueron remitidas por la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, no obstante  haberse solicitado el 13 
de enero del año en curso, lo que significa que se ha dejado 
de actuar   aproximadamente 11 meses (  septiembre  1997, 
agosto 1998).       

Ahora bien,  desde  que  se  presentó el  escrito  de 
denuncia a la fecha han transcurrido 24 meses , habiéndose 
practicado  en ese lapso de tiempo, tan solo la ratificación de 
la denuncia, la presentación de testigos,  la recepción de un 
periódico y la citación de una persona para que declarara; 
advirtiéndose que en el desahogo de cada diligencia existen 
términos muy amplios en los que se ha dejado de actuar, lo 
que implica  no solo  una dilación  en la  integración de la 
averiguación  previa,  sino  un  retardo  injustificado  en  la 
procuración de justicia, puesto que  por su propia naturaleza 
el  delito   de  difamación  y  calumnias  no  requiere  una 
compleja investigación a fin de acreditar  el tipo penal  y la 
probable responsabilidad del acusado; motivo por el cual es 
evidente  la violación  a los derechos humanos de José Luis 
Aguilar  Palafox,  en especial   la  garantía consagrada en el 
artículo 17  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  que en lo conducente señala:  “ Toda  persona 
tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
le fijan las Leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta 
completa e imparcial”. 

En consecuencia, debido a que el  Representante 
Social  y  demás  funcionarios  de la  Procuraduría General  de 
Justicia del Estado,   que han intervenido en la integración de 
la averiguación previa  378/96/D.M.Z.N. no han dado  cabal 
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cumplimiento a lo previsto por el artículo 22 fracción II inciso g) 
de la Ley Orgánica  de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, al incurrir  en falta de cuidado o negligencia  en el 
ejercicio de sus funciones,  no obstante que en más  de una 
ocasión la Directora de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos   Zona  Metropolitana  Norte  solicitó  al  citado 
Representante  Social  desahogara  todas  las  diligencias 
necesarias  para  el  perfeccionamiento   de  la  averiguación 
previa, lo que no se realizó; por lo que es procedente  emitir 
esta recomendación  al  Procurador General  de Justicia del 
Estado, a efecto  de que se sirva  girar sus instrucciones  para 
que se realicen  los trámites legales  y  necesarios a fin  de 
integrar  la  averiguación  previa  378/96/DMZN  y   a   la 
brevedad   se   determine  en   definitiva  y   conforme  a 
derecho;  igualmente  para  que  inicie   el  procedimiento 
administrativo correspondiente, con objeto de determinar la 
responsabilidad  en  que  pudieron   haber  incurrido   los 
mencionados  servidores  públicos.  Ya  que  la  dilación 
imputable  a  los  funcionarios  que  han  intervenido   en  la 
integración  de  la  averiguación  previa  es  de  naturaleza 
administrativa, siendo un acto de omisión  que no ha resuelto 
nada y, por el contrario, ha retardado  la determinación del 
fondo   de  la  misma;   por  lo  que   dicha  dilación   en  la 
procuración  de  la  justicia   en  que  ha  incurrido  el  órgano 
encargado   de  la  integración   de  la  citada  averiguación 
previa,  ha  violado   los  principios  procesales  de  economía, 
concentración y sencillez,  así  como los principios legales de 
eficiencia,  prontitud,  oportunidad   e  inmediatez  en  el 
desempeño de sus atribuciones.      

Es  preciso  señalar,  que  esta  recomendación  se 
emite de conformidad con el sexto punto  del Primer Acuerdo 
celebrado   por  la  Conferencia  Nacional  de  Procuradores 
Generales  de  Justicia   y  la  Federación  Mexicana  de 
Organismos  de  Protección  y  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  pues  no  es  sólo el  retardo  de  la  integración de 
averiguación  previa  lo  que  la  motiva,  sino  que  la  razón 
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primordial estriba, en que está plenamente demostrado  con 
pruebas  suficientes  e  inequívocas,  que  ha  existido 
negligencia  y lentitud   injustificable en la integración de la 
mencionada  indagatoria  378/96/DMZN,  por  los  funcionarios 
que han intervenido en su integración. 

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 
las siguientes: 

R E C O M E N D A C I O N  E S  

PRIMERA.- Girar sus instrucciones, a fin de que a la 
brevedad se  practiquen las  diligencias  necesarias,  a  fin de 
integrar  debidamente  la  averiguación  previa  378/96/DMZN, 
que se  tramita en la  Dirección de Averiguaciones  Previa y 
Control  de  Procesos   Zona  Metropolitana  Norte,  y  en  su 
oportunidad se determine  conforme a derecho.

SEGUNDA.- Inicie el procedimiento correspondiente 
a fin de  determinar la responsabilidad  administrativa en que 
incurrieron  los  servidores  públicos  que  intervinieron  en  la 
integración de la averiguación previa 378/96/DZMN,  en base 
a las consideraciones emitidas en esta resolución y, en su caso 
sancionarlos conforme a derecho. 

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 
en el 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  en el  término de 15 días  hábiles  siguientes   a  la 
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fecha  en que haya concluido  el  plazo  para informar  la 
aceptación  de la recomendación . 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:026/98.

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. 

De igual forma  es pertinente hacer notar,  que las 
recomendaciones  de esta Comisión Estatal  de Defensa de 
los  Derechos  Humanos,  no  pretenden  el  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 la 
sociedades democráticas y de los Estados de 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  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 COMISIÓN ESTATAL

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ. 
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