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M.D.P. PATRICIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. 
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA EN EL 
ESTADO DE CHIHUAHUA. 

P R E S E N T E . - 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3, 6 fracción II inciso A, 39, 

42 y demás relativos de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

1, 4, 6, 12, 76 fracción III, 77 y demás aplicables del Reglamento Interno de la 

citada Ley, y considerando debidamente integrado el expediente de queja 

interpuesta por el C. QV, por considerar que fueron violados sus Derechos 

Humanos, se procede a resolver de conformidad con los elementos de 

convicción que obran en el mismo, en base a los siguientes hechos y 

consideraciones de Derecho. 

 
I. HECHOS 

 

 
PRIMERO.- Mediante escrito de fecha 26 de enero del año dos mil cuatro, el C. 

QV, presentó queja ante este Órgano Derecho Humanista, manifestando lo 

siguiente: "Tal es el caso que en el mes de mayo del dos mil tres interpuse una 

denuncia en el Departamento de Averiguaciones Previas en contra del Dr. 

Alfonso Sánchez Brito acusándolo de olvido de paciente y lesiones provocadas 

por negarse a operarme estando el suscrito sumamente grave, dicha queja 

quedó registrada bajo el número    de 
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Averiguación 12168/03-502. A partir del cuatro de agosto se remitió a la Ciudad 

de Chihuahua un exhorto para que el Dr. Joaquín Miguel Santoscoy Ibarra 

declarara porqué me operó tan urgentemente y el estado en que me 

encontraba. Acudí muchas veces a  Averiguaciones  Previas  encontrándome con 

que mi caso pasó a tres diferentes Ministerios  Públicos, estando  ahorita con otro 

diferente, informándome que el exhorto no se encontraba en la Subprocuraduría, 

ya acudí a la Ciudad de Chihuahua a solicitar informes directos de la Procuraduría 

informándome que no existía ningún exhorto por parte de ningún Ministerio 

Público referentes a mí o al Doctor Santoscoy, por lo que acudí a la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez para saber el porque de la 

dilación y de la no investigación de mi  asunto." 

 

SEGUNDO.- Una vez solicitados los informes de ley, la entonces Jefa de la 

Oficina de Averiguaciones Previas, rindió contestación en tiempo y forma 

mediante el oficio número 211/04, de fecha 06 de febrero del dos mil cuatro, en 

el que señala: "Con fecha seis de mayo del dos mil tres, compareció ante esta 

representación social el quejoso e interpuso denuncia de hechos en contra del 

Dr. Alfonso Sánchez Brito, a quien le atribuyó negligencia médica en el 

tratamiento que le ministró como paciente de angiología, negligencia que según el 

quejoso, redundó en un grave perjuicio a su salud, pues al ser intervenido 

quirúrgicamente por otro médico en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, que le 

practicó angioplastia en la carótida izquierda, dicha vena se reventó, pues ya 

estaba ulcerada, según el dicho del quejoso. En esa virtud, se abrió la 

averiguación previa número 12168/03-502 y se han venido practicando 

diligencias ministeriales tendientes al esclarecimiento de los hechos; de modo 

que se encuentra pendiente de desahogo la prueba testimonial del DR. 

JOAQUÍN MIGUEL SANTOSCOY IBARRA, diligencia que se efectuará en la 

ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por la Oficina de Averiguaciones Previas de 

aquella localidad. También, están pendientes de perfeccionarse las pruebas 

documentales que ofreció el quejoso en la indagatoria, consistentes en los 

diagnósticos denominados DOPLER sobre carótidas que se le practicaron al 

quejoso en el Centro Médico de Especialidades de esta ciudad, lo cual ya fue 

motivo de mi diverso informe que rendí a su Visitadora Adjunta en relación  con 



 

estos hechos. Considero que dada la importancia y gravedad de los hechos 

denunciados, no es factible decidir sobre la procedencia o improcedencia de la acción 

penal persecutoria, en atención a que deben practicarse diligencias que nos lleven al 

perfecto esclarecimiento de los hechos, los cuales no son fácilmente motivo de 

apreciación por la suscrita, toda vez que no soy perito en medicina, por lo que estimo 

que es de fundamental trascendencia el testimonio que rinda el DR. SANTOSCOY 

sobre los hechos y el allegarnos los diagnósticos sobre carótidas antes 

mencionados, de los que resulte de dichas probanzas se verificarán peritajes 

médicos y otros medios convictivos necesarios. Por lo anterior estimo que esta 

representación social no ha incurrido en violación de algún derecho fundamental del 

quejoso, pues se está integrando la averiguación previa que se abrió con motivo de 

su denuncia." 

 

 
II. EVIDENCIAS 

 

 
1) Denuncia y/o querella presentada por QV ante el ante del Ministerio Público 

adscrito a la Oficina de Averiguaciones Previ en fecha seis de mayo del dos mil 

tres, por el delito de Profesional en Medicina (así asentado en la denuncia) 

cometido en su perjuicio. 

Copia del certificado previo de lesiones, practicado a QV, el día 24 de junio del 
2003, por la perito médico legista adscrita al Departamento de Servicios Periciales 
y Medicina Legal dependiente de la PGJE, en el que se asienta: "Se revisa 
expediente clínico de Pensiones Civiles del Estado del C. Sr. QV, en el cual se 
refiere que es portador de los siguientes padecimientos:diabetes mellitus 
insulinodependiente descompensada, neuropatía diabética, gastritis 
medicamentosa, sangrado de tubo digestivo, catarata de ojo izquierdo corregida 
quirúrgicamente, absceso alveolar dental, paroniquia, neurodermatitis,  infección de 
vías urinarias repetitivas, insuficiencia arteriovenosa de miembros pélvicos y 
enfermedad carotidea bilateral.  Nota 
2)  
 
médica del 30 08 02 con resultados de ultrasonograma doppler carotideo, con 
enfermedad carotidea, presenta estenosis leve de 35% de lado izquierdo,  y  
18% de lado derecho. Se solicita valoración preoperatoria por Medicina Interna. 
Nota médica del 22 10 02. Presenta mareos, no cefalea, ultrasonograma 
doppler, con carotidea derecha con 65.5 % de obstrucción y con 55% de 
obstrucción a carotidea derecha. Se solicitan preoperatorios. Nota del 14 03 03, 
enfermedad carotidea bilateral, con 63% de carotidea común, con placa 
ulcerada, de carotidea derecha, carotidea izquierda ya operada, con obstrucción 
residual del 44% sin complicaciones hemodinámicas. NO PRESENTA 
LESIONES."



3) Oficio número 23021/03 de fecha 19 de agosto del 2003, dirigido al Jefe de la 

Oficina de Averiguaciones Previas de la ciudad de Chihuahua y firmado por  la 

homologa de esta ciudad, que literalmente dice: "En las diligencias de la 

Averiguación Previa al rubro indicado, se estima que es necesaria la declaración  

del  C.  DOCTOR JOAQUÍN MIGUEL SANTOSCOY IBARRA, 

El cual puede ser localizado en la calle... de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, 
así como se recabe el EXPEDIENTE CLÍNICO DEL C. MANUEL DE JESÚ 

FLORES OCHOA, de la atención médica recibida en virtud de las operaciones 

de ANGIOPLASTIA, en la CLÍNICA DEL PARQUE, ubicada en la CIUDAD DE 

CHIHUAHUA CHIHUAHUA con domicilio conocido, solicitando  me  sea 

remitido, por lo que se solicita su colaboración para que sea la Dependencia a 

su cargo quien desahogue las diligencias solicitadas dentro de la presente 

Averiguación Previa." 

 

4) Declaración presentada por el Doctor Alfonso Sánchez Brito ante el 

Ministerio Público adscrito a la Oficina de Averiguaciones Previas, en fecha 27 

de enero del 2004. 

 

5) Oficio número 2846/04 de fecha 03 de febrero del 2004, firmado por el entonces 
Subjefe de la Oficina de Averiguaciones Previas y dirigido al Jefe del Departamento 
de Averiguaciones Previas en Chihuahua,  Chihuahua,  el   cual señala de manera 
textual que: "En   cumplimiento con lo fundamentado en   los Artículos 46, 47 y 48 
del Código de Procedimientos Penales, vigente para el Estado de Chihuahua, me 
dirijo a Usted, dado que estamos ante el ilícito de LESIONES necesitamos de su 
colaboración para que le tomen declaración testimonial al  C. JOAQUÍN 
SANTOSCOY IBARRA para la debida integración  de la presente Averiguación 
Previa, para lo cual anexamos copia de la denuncia y/o querella interpuesta por el 
C. QV para los efectos legales que haya lugar, remitiéndole dichas diligencias 
a la brevedad posible, a efecto de seguir con la secuela del procedimiento." 



 

 

6) Comparecencia del Sr. QV levantada ante la Visitadora Adjunta de este organismo, en 

fecha  once  de febrero del  año próximo pasado, de la  cual se desprende: "Vuelvo a 

manifestar que mi queja ante la Comisión Estatal  de  Derechos Humanos la presenté por 

motivo de la dilación en  cuanto a  la integración de    la  averiguación  previa  y  no  estoy  

conforme  con  la  contestación  por  lo  siguiente: 

porque yo  solicité la presencia /O  / 
/ / * ¿ r 

 

del Dr. Joaquín Miguel Santoscoy Ibarra la cual para mi era primordial si/£p* 

declaración testimonial ya que él fue el que me operó en dos ocasiones y me //  atendió 

de un derrame en la carótida diez minutos después de la operación, pero 

primordialmente el médico angiólogo anteriormente mencionado fue el que me  intervino 

quirúrgicamente en dos ocasiones y que al acudir por primera vez con el citado doctor 

con todos los exámenes y los dopler de color que se realizaron en el departamento de 

rayos x del Centro Médico de Especialidades (lugar donde trabaja   el Dr. Alfonso 

Sánchez Brito), y en el cual se manifestaba la falta de oxigeno en mis carótidas en 

ambas así como ulceración bastante bien vista, y examinándolas el Dr. Santoscoy Ibarra 

me hizo la observación inmediata 'tengo que operarlo porque Usted viene bastante 

mal'... haciendo hincapié que los estudios que le presente fueron ordenados por el 

neurólogo Roo y Vázquez y por el asesor médico de Pensiones Civiles del Estado Dr. 

Manuel Ruiz Ramírez (médico internista), y en el cual se anota en una de las consultas 

con dicho doctor que de su puño y letra dice así: 'remito a la ciudad de Chihuahua a 

una segunda opción al Prof. Flores Ochoa', y dice: 'yo considero que las lesiones del 

Prof. Flores Ochoa no son quirúrgicas'... Sin 



 

pensarlo mas, acompañado de mi esposa y mi hijo mayor le dije doctor puede 

operarme el día que usted guste, indicándome que me hiciera los exámenes 

preoperatorios y de inmediato me operaron en la Clínica del Parque, en lo que 

se refiere al Departamento de Averiguaciones Previas yo solicité después de la 

primera operación y la segunda, se pidiera la declaración del Dr. Joaquín 

Santoscoy y el Ministerio Público en ese momento (según él) el cuatro de 

agosto del dos mil tres se mandó un exhorto a la Ciudad de Chihuahua y 

acudía cada ocho días a esa Oficina de Averiguaciones Previas preguntándole al 

Ministerio Público que si ya habían contestado el exhorto del Dr. Santoscoy 

diciéndome que no había llegado, y acudí a la Ciudad de Chihuahua a revisión 

médica con el doctor y acudí a la oficina de Averiguaciones Previas solicitando 

informes de dicho exhorto y preguntándole al mismo médico Santoscoy que sí ya 

lo habían citado a declarar diciéndome que no, y en Averiguaciones previas de 

la Ciudad de Chihuahua me decían que no existía ningún oficio de mi caso por 

lo que al ver la mentira y el retraso que con esto se justifica, así como también 

no se ha solicitado a ninguna autoridad médica una investigación de los hechos." 

 
7) Comparecencia del Doctor Joaquín Miguel Santoscoy Ibarra, realizada el 

once de febrero del dos mil cuatro, ante el Agente del Ministerio Público 

adscrito al Grupo Especial de Delitos contra la Vida y la Salud Personal, 

manifestando entre otras cosas que: "Dichas operaciones se realizaron por 

problemas de afección a la circulación cerebral que presentaba el C. QV ya que 

corría el riesgo de presentar una enfermedad vascular cerebral severa de no 

haberse realizado el tratamiento quirúrgico definitivo." 

 
8) Oficio 144/604/04 de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil cuatro, 

dirigido a la Visitadora Adjunta de la CEDH, firmado por la Jefa de la Oficina de 

Averiguaciones Previas, mediante el cual se advierte que: "...me permito 

informar a usted que el expediente de referencia continua en los mismos 

términos que le señalé en el informe enviado a usted con número de oficio 

211/04, toda vez que hasta el momento nos encontramos a la espera de la 

contestación al oficio de colaboración enviado a la Oficina de Averiguaciones 



 

Previas de la Ciudad de Chihuahua, relativo a la declaración del Doctor 

JOAQUÍN MIGUEL SANTOSCOY IBARRA, misma declaración que es de suma 

importancia para estar en posibilidades de resolver conforme a derecho lo 

procedente en la indagación previa señalada." 

 
9) Oficio 29396 de fecha doce de agosto del año pasado, dirigido a la 

Visitadora Adjunta de la CEDH, firmado por la Subjefa de la Oficina de 

Averiguaciones Previas de Chihuahua, Chihuahua, que señala: "Por medio del 

presente y en atención a su atento oficio No. LEM 190/04, me permito hacer de 

su conocimiento que efectivamente fue recibido en esta Oficina el Expediente 

No. 12168/03-502, vía exhorto, al cual se le asignó el No. De Exp. 1602-502- 

12168/03, para asignarlo al Agente del Ministerio Público y realizar las 

diligencias solicitadas, así mismo me permito informar que una vez realizadas las 

diligencias fue turnado a su lugar de origen bajo el No. De Oficio 12491/04 con 

fecha 25 de febrero del 2004." 

10) Queja presentada por el Profesor QV ante la Secretaría de la Contraloría 

del Estado, en fecha 14 de octubre del 2004, describiendo los siguientes

 motivos: mala integración del expediente 12168/03-502; 

demasiados cambios de Ministerio Público en muy corto tiempo, desaparición 

del expediente durante un mes; parcialidad en la investigación; no solicitar la 

intervención de especialistas en el ramo. 

 
11) Oficio 39885/04 de fecha 25 de octubre del 2004, dirigido al Visitador Titular 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez y firmado por la 

Coordinadora del Área de Lesiones y Homicidio Culposo, que entre otras cosas 

señala: "... 20) Con fecha nueve de marzo del año en curso, se recibe oficio 

número 12491/04 signado por el C. Lie. Alfonso Alvarado Pérez, Coordinador 

del Grupo de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, mediante el cual 

remite diligencias realizadas en cumplimiento al oficio de colaboración remitido 

con anterioridad, en las cuales obra declaración testimonial del C. Doctor 

Joaquín Santoscoy Ibarra. 21) Se anexaron por parte del C. QV, radiografías y 

estudios practicados en el 



 

Centro Médico de Especialidades. 22) Se va solicitar al Departamento de 

Servicios Periciales para que el médico legista realice un certificado médico 

previo de lesiones, anexándosele el historial clínico del C. QV, así como 

radiografías del mismo." 

 

12) Oficio CJ JF 18/05 firmado por el Lie. Jaime Flores Castañeda, Visitador de 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos en esta ciudad,  dirigido al Jefe de  la 

Oficina de Averiguaciones Previas, Lie. Víctor Tenorio Enríquez, recibido el 11 

de febrero del 2005, en el cual se solicita informe el estado que guarda el 

expediente 12168/03-502, promovido por Manuel de Jesús Flores  Ochoa. 

 

13) Oficio de recordatorio CJ JF 33/05 firmado por la Visitadora Adjunta de la 

CEDH, el día 09 de marzo del 2005 y dirigido al Jefe de la Oficina de 

Averiguaciones Previas, en el cual se solicita, una vez mas, informe sobre el 

estado que guarda el expediente 12168/03-502. 

 

14) Comparecencia  del  Profesor QV,  realizada el día 

diecisiete de mayo del año dos mil cinco, ante la Visitadora Adjunta de 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la que se asienta: "Que el día   

ayer acudí con la Licenciada Nilda Patricia Segundo Iglesias, Coordinadora del 

Área de Lesiones y Homicidio Culposo, toda vez que me enteré de que solicitó 

al Presidente del Colegio Médico que designara a un Médico Especialista en 

Angiología para que se llevara a cabo un peritaje dentro de la averiguación 

(637A) 0502-E-12168/2003, siendo el Doctor Alfonso Sánchez Brito (quien es 

señalado como presunto responsable) el Presidente de dicho Colegio y la 

inconformidad que le hice saber a la Coordinadora es porque el médico 

enviado a practicar el peritaje fue el Doctor Osear Vera Díaz, quien es el socio 

del Doctor Sánchez Brito en el Centro Médico de Especialidades, compartiendo 

incluso el mismo consultorio, diciéndome la Licenciada Segundo, que no era 

importante que el Doctor Sánchez Brito hubiera encargado el peritaje a su 

socio, que no tenía nada que ver, por lo que yo le contesté que ella tenía 

obligación de pedir el peritaje a una persona ajena a Pensiones Civiles del 

Estado, puesto que el Doctor Vera presta también ahí sus servicios   ocupando 



 

 

el lugar que era de su socio y además me examinó una sola vez con lo que le 

bastó para emitir su dictamen. Igualmente le pregunté a la Licenciada Segundo si 

yo podía presentar un peritaje, realizado por un hospital en el Paso, Texas y me 

dijo que no, que eso no era legal, razón por la cual me retiré, no sin antes hacerle 

la observación de las diferencias que existen en las dos declaraciones brindadas 

por el Doctor Santoscoy, ya que en la primera se aprecia que yo llegué con él 

para la operación en muy malas condiciones y en la segunda da  un dicho 

completamente diferente." 

 

15) Dictamen enviado por el Doctor Osear Vera Díaz a la Licenciada Nilda 

Patricia Segundo Iglesias, Coordinadora del Área de Lesiones y Homicidio 

Culposo, asentando lo siguiente: "Dictamino y les informo lo siguiente: Como 

Angiólogo y socio activo del colegio de Angiología en el Estado de Chihuahua y 

certificado por el Consejo Mexicano de Angiología y Cirugía Vascular No. 329, 

certifico que el Sr. QV diabético descompensado y como lo acento en el 

expediente clínico de Pensiones Civiles del Estado, el  Dr. 

Sánchez Brito en fechas previas a sus cirugías del paciente (se 
anexan copias), paciente en primer lugar no era candidato a cirugía 
de carótidas (estén    18% der. y 35% izq.); segundo, el paciente 
presenta dolor y parestesias de ambas piernas desde hace varios años 
(por notas previas) por su neuropatía diabética e Insuficiencia Arterial 
Crónica que nada tiene que ver con la cirugía carotidea previa. 
Actualmente el paciente ha sido explorado por un servidor en Pensiones 
Civiles del Edo. A nivel de consulta externa, donde se revisó de ambas 
piernas y corroboró lo antes mencionado." 

 

16) Copia xerográfica de fotografía tomada al Directorio del Centro Médico de 

Especialidades. 



III. CONSIDERACIONES 
 

 
PRIMERA. Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos es competente para 

conocer y resolver el presente asunto, al tenor de lo dispuesto por el articulo  102 

apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,   así 

como por lo indicado en los numerales 1, 3, 6 fracción II, inciso A), 40 y 42 de la 

ley de la materia, en relación con el artículo 79 de su Reglamento Interno. 

 

SEGUNDA. Al entrar al análisis del fondo de los hechos materia de queja y al 

valorar en su totalidad los medios de convicción que obran en el expediente, este 

Organismo considera pertinente emitir una recomendación a la autoridad que 

incurrió en violaciones de Derechos Humanos, en base a los razonamientos 

lógico-jurídicos y de equidad, que a continuación se mencionan. 

 

TERCERA. Se concluye que personal adscrito al Departamento de 

Averiguaciones Previas, incumplió en primer término el artículo 21 de la 

Constitución General de la República, que en lo conducente   establece: 

"La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio 

Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su 

autoridad y mando inmediato." 

 

Como ha quedado expuesto, el C. QV presentó el día seis de mayo del dos mil 

tres, denuncia y/o querella ante el Agente del  Ministerio Público, por considerar 

que se cometió en su contra una negligencia médica  que pudo ocasionarle la 

muerte, quedando radicada la averiguación previa bajo el número 12168/03-502 

(evidencia 1). A la fecha dicha indagatoria no se ha resuelto de ninguna de las 

formas previstas en la Ley Orgánica del Ministerio Público, apreciándose dilación 

en la integración del expediente, lo que se comprueba con los diversos oficios 

girados por la Oficina de Averiguaciones Previas con residencia en esta ciudad, 

dirigidos a la homologa en la capital del Estado, mediante los cuales se solicitó 

su colaboración a efecto de que se recabara la declaración testimonial del 

Doctor Joaquín Miguel     Santoscoy 
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Ibarra, médico que operó al señor QV en la ciudad de Chihuahua, habiendo 

transcurrido siete meses, desde que se hizo la petición hasta que se tuvo en el 

expediente vía exhorto la declaración del citado galeno (evidencias 3, 5, 6, 7, 8 y 

9). Declaración que según el Profesor QV fue modificada meses después por el 

propio médico y anexada también  a la averiguación, situación con la que el 

quejoso muestra inconformidad por considerar que el cambio en el dicho del 

testigo le perjudica a él. (evidencia 14) 

 

La negligencia mostrada por los servidores públicos involucrados en la 

integración de la averiguación previa 12168/03-502, provocó el retraso 

injustificado dentro de la misma, lo que se afirma de manera contundente, ya 

que de agosto del dos mil tres a marzo del dos mil cuatro, tiempo que se 

tardaron en recabar la comparecencia del Doctor Santoscoy Ibarra, no hubo 

actividad dentro del expediente, únicamente se recibió la declaración brindada 

por el señalado como presunto responsable (evidencia 4), pudiendo probar lo 

anterior, con oficio 144/604/04 firmado por la entonces Jefa de la Oficina de 

Averiguaciones Previas, señalando lo siguiente:  "...me  permito  informara  

usted que el expediente de referencia continua en los mismos términos que le 

señal, en el  informe enviado a usted con número de oficio 211/04, toda vez   

que hast el momento nos encontramos  a  la  espera  de  la  contestación  al 

oficio de colaboración enviado a la Oficina de Averiguaciones Previas de la 

Ciudad de Chihuahua, relativo a la declaración del Doctor JOAQUÍN 

MIGUEL SANTOSCOY   IBARRA,   misma   declaración   que   es   de   suma 

importancia para estar en posibilidades de resolver conforme a derecho lo 

procedente en la indagación previa señalada." (evidencias 8 y 11) 

 

Tomando en consideración la importancia (según palabras de la Jefa de 

Averiguaciones Previas) de la declaración a que se hace referencia  líneas arriba, 

así como la inquietud del quejoso en cuanto a una segunda declaración por parte 

del Doctor Santoscoy Ibarra, esta Comisión espera que prevalezca al momento 

de resolver el principio de inmediatez procesal. 
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PRINCIPIO DE INMEDIATEZ PROCESAL. Deben de prevalecer las 

iniciales declaraciones respecto a las posteriores, porque éstas 

suponen asesoramiento y reflexiones defensivas, amén de que no se 

encuentran corroboradas, hasta esta etapa que resuelve la situación 

jurídica del inculpado, por elementos de prueba que hagan 

inverosímiles a aquellas. SEGUNDA SALA  PENAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO 

EXPEDIENTE No. 171943 TOCA No. 456/87 

 

CUARTA. En el mismo orden de ideas, el señor QV se inconforma con el 

Dictamen Pericial rendido por el Doctor Osear Vera Díaz, ya que menciona que 

dicho galeno es socio del señalado como presunto responsable, además de que 

asegura, no cuenta con los elementos suficientes para extender una opinión 

respecto de sus lesiones y las causas que las originaron. 

Para efecto de probar su dicho, el quejoso presenta fotografía en la que s 

aprecia que ambos médicos comparten el consultorio  número  402  en  el  

Centn Médico de Especialidades en esta ciudad (evidencia 16). En 

comparecencia levantada por la Visitadora Adjunta de este Organismo,  de 

fecha 17 de mayo del 2005, el quejoso expuso que: "... la inconformidad que le 

hice saber a la Coordinadora es porque el médico enviado a practicar  el  

peritaje fue el Doctor Osear Vera Díaz, quien es el socio del Doctor  Sánchez 

Brito hubiera encargado el peritaje a su socio, que no tenía nada que ver, por lo 

que yo le contesté que ella tenía obligación de pedir el peritaje a una persona 

ajena a Pensiones Civiles del Estado, puesto que el Doctor Vera presta  

también ahí sus servicios ocupando el lugar que era de su socio y además me 

examinó una sola vez con lo que le bastó para emitir su dictamen." (evidencia 

14). 

 

Por lo expuesto, se concluye que en cuanto al multireferido dictamen, existen 

irregularidades tales como: que el  médico que lo extiende mantiene   una 
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relación sino de amistad, si cercana con el inculpado; que el Doctor Osear Vera 

Díaz, ha atendido como paciente suyo al C. QV (evidencia 15); y por último, que 

en el documento no se explica cómo se llega a las conclusiones ahí vertidas. 

 
Para robustecer lo anterior, es menester señalar algunas cuestiones sobre la actividad 

pericial, a saber en el ámbito jurídico y judicial, con el nombre de pericial médica se 

entiende el medio de prueba por el que un médico ajeno al procedimiento judicial o 

administrativo en curso aporta sus conocimientos médico- científicos y prácticos y 

concluye, sobre el caso planteado, la convicción - absoluta, probable o posible- que 

extrae de los datos facilitados. Como medio de prueba que es, su realización se dirige  a 

convencer al tribunal de la exactitud o inexactitud de las afirmaciones que efectúan las 

partes en el procedimiento. Cuando estas afirmaciones son de carácter médico, se hace 

necesaria la búsqueda de un facultativo que las asuma como propias y  correctas desde 

el punto de vista de la ciencia que practica y conoce. El error profesional o la ligereza 

en la elaboración de la pericial, sin tener en cuenta cada una de las circunstancias del 

caso y su documentación, así como una ^ valoración del caso que no se corresponda 

con un razonamiento lógico y/ fflr científico que sirva de nexo entre los hechos que se 

recogen y las conclusiones^/ a las que se llega para dar respuesta a las cuestiones 

planteadas por las partes/  ̂o el tribunal, puede comportar error en las decisiones que el 

tribunal adopte y, por ende, lesionar los derechos de los perjudicados. También será 

necesario conocer las causas de abstención legal (a pesar de tener conocimientos 

médicos, jurídicos y metodológicos) para actuar como perito y las condiciones para el 

efectivo y tempestivo cobro de honorarios derivados del cargo. Siendo causas para avalar 

la negativa: Las de origen estrictamente  jurídico-  legal.  Son  las  llamadas  causas  de  

abstención:    parentesco, 

interés en el procedimiento, amistad o enemistad manifiesta o tratarse de un paciente 

propio 
1 

Por lo anterior expuesto se considera además, que los servidores públicos 

encargados de la integración de la Averiguación Previa, faltaron a  lo  dispuesto 

 
1 

Revista Diario Médico. Praxis clínica y responsabilidad. Guía de prácticas clínicas 

seguras. 
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en el numeral 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y su conducta deberá 

ser analizada a la luz de lo establecido por el artículo 28 de la referida codificación 

que cita: 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se actualiza la hipótesis 

identificada en el Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de 

Derechos Humanos, como Irregular Integración de Averiguación Previa,  

cuya denotación es: 

 

1... 

2. la abstención injustificada de practicar en la averiguación previa 

diligencias para acreditar los elementos del tipo penal o la probable 

responsabilidad del inculpado, 3. la práctica negligente de dichas 

diligencias, 4. el abandono o desatención de la función persecutoria de 

los delitos una vez iniciada la averiguación. 

 

Por lo que considerando las evidencias analizadas y los razonamientos 

expuestos, lo procedente de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la 

Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es dirigirle la siguiente: 

 

IV. RECOMENDACIÓN 
 

 
PRIMERA. A Usted M.D.P. Patricia González Rodríguez, Procuradora General de 

Justicia en el Estado de Chihuahua, para efecto de que gire sus atentas 

instrucciones a la Contraloría de Asuntos Internos, con la finalidad de que instruya 

procedimiento de dilucidación de responsabilidad en contra de los servidores 

públicos que intervinieron en la integración e investigación de la averiguación 

previa (637 A) 0502-E-12168/2003, considerando las evidencias analizadas y los 

razonamientos expuestos en la presente resolución, con el objeto de determinar 

el grado de responsabilidad en que hayan incurrido e imponer en su caso las 

sanciones que correspondan. 
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SEGUNDA. Se gire instrucción al Agente del Ministerio Público que tiene a su 

cargo la averiguación previa número (637 A) 0502-E-12168/2003, para que la 

integre y resuelva lo procedente a la brevedad posible, de conformidad con la 

Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Chihuahua. 

 
 

Se hace de su conocimiento, que dispone de un plazo de quince días hábiles 

siguientes a su notificación para que se sirva manifestar su aceptación o no a la 

presente recomendación. En caso afirmativo, dispondrá de otros quince días 

adicionales a fin de que se sirva enviar las pruebas de que ésta recomendación 

ha sido cumplida. 

 
La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado en el apartado B del 

artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene 

el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer 

una declaración respecto de una conducta irregular, cometida por funcionarios 

públicos en ejercicio de sus facultades que expresamente les confiere la ley, 

como de obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias    

o cualesquiera otra autoridad, competente para que, dentro de sus 

atribuciones apliquen las sanciones conducentes y subsane las 

irregularidades de que s trate. 

 
Dicho plazo podrá  ser  ampliado  cuando  la naturaleza  de  la recomendación 

así lo amerite, según lo establece el artículo 44 de la Ley de  la Comisión  

Estatal de Derechos Humanos. 

 
Las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no 

pretenden, en modo alguno desacreditar las instituciones, ni constituyen una 

afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, sino que, por el contrario 

deben ser concebidas, como instrumentos indispensables en las sociedades 

demócratas y en los Estados de Derecho, para lograr su fortalecimiento a 

través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridades y 

servidores públicos ante la sociedad. Dicha legitimidad se robustecerá de 

manera progresiva cada vez que se logre que aquellas y éstos sometan a su 
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actuación la norma jurídica y a los criterios de justicia que conllevan al respeto   

a los derechos humanos. 

 
La falta de contestación acerca de si fue aceptada la presente recomendación, 

dará lugar a que se interprete que la misma no fue aceptada. Dejándose en 

libertad para hacer pública esta circunstancia. 

 

No dudando de su buena disposición para que sea aceptada y  cumplida. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
LIC. LEOPÜtpO GONZÁLEZ BAEZA 

Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
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C.C.P. QV.- Quejoso 

C.C.P. LIC. EDUARDO MEDRANO FLORES.-Secretario Técnico Ejecutivo de la CEDH. 

C.C.P.  Gaceta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 


