
1 
YORMA 

EXPEDIENTE 3/96. 
PromoverTe: Presidente de la 

República. 

Solicitud para que se ejerza la 
facultad prevista en el segundo 
párrafo del artículo 97 
constitucio al. 

México. Distrito iFéderal.- AcuIT'ido del 1

Tribunal Pleno/de la Suibreírna Corte de Justicia

de la Naciónicorrespon r' tte a fa veintikk;de 

;abril de mil rhovecientos oV a y seis. 

1 

RES LTANDO: 

¿.\ 

Pjl ER0.- De las constancias ci I 

Expe te S licitud No. 3196, relatve a la 

petición del Presi rrte de la Re blica para que 

se ejerza la facultad prevista en el segundo 

pán afo del artículo 97 Constitucional, 

concretamente, respecto de los hechos ocurridos 
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el veintiocho de junio de mil novecientos noventa 

y cinco, en el lugar conocido como "El Vado" de 

Aguas Blancas, Municipio de Coyuca de Benitez, 

Estado de Guerrero, se advierte lo siguiente: 

Por escrito presentado el cuatro de 

marzo de mil rioveqentos noventa y seis, ante , 

Oficina ¡de Certificación Judicial -

, ‘\/ 
Correspondencia de la Suprema Corte 

Justicia bl, e la Nación, el Presidente 
1 

Constituci al de los Estados Unidos Mexicanos, 

por conducto del Secretario de Gobernación, 

iLenciado Emilio Chuayffet Chemor, solicitó que 

el Tribunal Pleno, ejercic de ia facultad que 

le confiere el segundo párrafo del artículo 97 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, inicie el procedimiento de 



, 

veintiocho de junio de mil novecientos noventa y 

cinco en el lugar conocido como "El Vado" de 

Aguas Blancas, Municipio oyuca de Benitez, 

/ 
Estado de Guerrero, cpnsistentle, esencraipente, 

en los hechos de v lenciá ei los cie diecisiete 
I 

personas perdier n la v d y( ._r__7,1' ás de veinte 
/ j

rIsultaron herida . EI texto e dicha petición es 
; 17

; • ' —/ 

rb , 

el siguiente: 
ptim 

' 

"CC: MINISTROS INTEGRANTES 
DEL.2-PLENO DE LA HONORABLE 
S1AÉMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NAC I 0'1— PRESENTES, EMILIO 

71-;IUAYFET CHEMOR, SECRETARIO DE 
dOBER ACION, con domicilio ién Bucareli 
No. 99, 1 er. Piso, Colonia arez de esta 
Ciudad, ci:11 fundament en lo dispuesto 
por los adícul 7, fracciones IV, VII 
y XXXI, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y en los 
artículos lo. y 4o. del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Gobernación, por 
acuerdo del C. DOCTOR ERNESTO 
ZEDILLO PONCE DE LEON, 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 
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UNIDOS MEXICANOS, solicito a ese 
Honorable Cuerpo Colegiado, se sirva 
ejercer la facultad que le confiere el 
segundo párrafo del artículo 97 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, respecto de los hechos 
ocurridos el 28 de junio de 1995 en el lugar 
conocido como "El Vado" de Aguas 
Blancas, MunicipOdi e Coyuca de Benitez, 
Estado de Gurréro, al tenor de las 
siguientes coinsideriaciones de hecho y de 
derecho.--;CONSUDERACIONES.-- la. El : 
día 28 de junio cim J1995 se suscitaron en el 
lugar conocido aotno "El Vado" de Aguas 
Blancal, Munici de Coyuca de Benite 
Estado( de Gue réro, hechos de violenc 
en que 17 pOsonas perdieron la vida 
más :de 20 resUltaron heridas.- 2a. P9,1 ,Ja 
naturaleza de los. hechos, se 
averiguación previa, TAB/I/3208/9á, 
parte de la Procuraduría General -de 
JuOcia del Estado de Guerrero.— 3a. En 
virtud de la queja que se elevó ante la 
Col-nisión Nacional de Derechos Humanos, 
ésa formuló la Recomendación 104/95 de 
fectia 14 de agosto de 1995, en la cual 

:-señaló, entre otras cuestiones, la 
con\ eniencia de que el -ppbernador del 

*Estado de Guerrero desi hara un fiscal 
especral, (Ve subsan procesal y 
ministen ente lo rrores y deficiencias 
de la indaga orla, ejercitando acción penal 
contra los _presu.ntos • responsables; se 
suspendiera en sus funciones ai Secretario 
General de Gobierno; se destituyera al 
Procurador -General' de -Justicia del Estado 
y a 18 servidores • públicos más; y se 
instruyera a las autoridades sanitarias para 
que se continuara atendiendo a los heridos. 
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-- 4a. El Ejecutivo del Estado aceptó la 
Recomendación y solicitó al Congreso del 
mismo se realizara la designación del 
Fiscal Especial, y se procedió al 
cumplimiento de las demás 
recomendaciones. Hecho lo cual, el 
funcionario designado procedió al 
desempeño de las tareas que se le 
encomendaron. --- 5a. No obstante la 
intervención de la Comisión Nalopal de 
Derechos Humanoff-----\y las \, tareas 
desempeñadas por /la Fi:ScOa Especial, 
que han lievad,o/ a 1a4 co ignación y 
sujeción a procéso de 09 personas como 
probables resonsablesW los delitos de 
homicidio, leSiones, a so de autoridad, 
ejercicio ind9lbido ..Odono de la función 
pública, agite el sszdado Tercero de 
Primera IRItappia del Distrito judicial de 
Tabares ej.! di/ -55kpediente No. 82-2/95, la 
sociedad le mantiene consternada por los 
hechos olurridos en Aguas Blancas el 28 
de junio prÓXimo pasado. 6a. A pesar de 
la intprvénción de diversas autoridades 
coMpItentes para conocer del asunto en el 
ámbito d sus atribuciones y de los 

Akesultados \a los que se ha arriba& hasta la 
fecha, subSiste en la comupidad nacional 

(p un sentimierito de pr9cípación por el 
cabal esciarec tiente e los hechos y la 
determinación de sus consecuencias 
conforme a la ley. --- 7a. Por tratarse de 
hechos de excepcional gravedad, a partir 
de la contravención flagrante al derecho a 
la vida que protege el artículo 14 
Constitucional y otras garantías 
individuales, se configuran los supuestos 
jurídicos previstos en el párrafo segundo 
del artículo 97 Constitucional. -- 8a. El 
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Constituyente de Querétaro consolidó las 
facultades de nuestro máximo órgano de 
impartición de justicia para velar por el 
respeto a los derechos humanos y 
garantías individuales, al otorgar facultades 
a la Suprema Corte de justicia de la 
Nación, a petición, entre otros del Ejecutivo 
Federal, para averiguar algún hecho o 
hechos que c,or tituyan una grave violación 
de alguna/garantía individual. Ello, sin 
demérito -del ejercicio de las facultades de 
otros órganos dé procuración o impartición 
de justicia. -- 9a. Ante estos lamentables 
sucesos, él Ojercicio de la faculta 
invels. tigadora de la Suprema Corte - 
Justicia de iá Nación, es la vía preVista p':,or 
nt,Íestro Esi'ad¿) de Derecho para estbs 
e,kcepcionalés y gravísimos 
¿contecimierk s. Su intervenci 
ihiparcial, sólida, serena y profesio 
raerá a la comunidad nacional •en su 
onjunto, la certeza de que el informe que 1 

elabore señalará a las autoridades 1 
qompetentes las acciones jurídicas que en 
su caso se encuentren pendientes, para \ 
aténder el propósito superior de que se 
hala justicia. -- Por lo /antes expuesto, 
con fundamento en os artículos 97 
Constftucional, 11 fja6ción IX de la Ley 
Orgánica oder Judicial de 'la 
Federación y por acuerdo del C. 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, ANTE USTEDES 
CC. MINISTROS INTEGRANTES DEL 
PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACION, 
respetuosamente me permito solicitar. — 
PRIMERO.- Se acuerde el ejercicio de la 
facultad que le confiere a esa Suprema 

• 

-PO 
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Corte de Justicia de la Nación el segundo 
párrafo del artículo 97 Constitucional y se 
formule ei nombramiento o la designación a 
que hace referencia la primera parte de esa 
disposición, para que se averigüe sobre la 
violación de las garantías individuales que 
se dio con motivo de los hechos señalados 
en las consideraciones del presente escrito. 
-- SEGUNDO.- Se elabore el informe 
correspondiente y ----s\e turne--.,a las 
autoridades que, de conformida 'Ncon las 
averiguaciones/ efectuadál, resulten 
competentes / para 1n!ciar -N'b9- continuar 
acciones o pfocedimi nt9s jurídicos en sus 
respectivos ámbit si IC) Con todo 
comedimiento y sin d,:jar de considerar las 
dificultade4 que im • dicha investigación, 
me permilo rogar la, tendón inmediata a 
esta petitLión,,or su trascendencia para 
nuestra isocleakl. -- México, Distrito 

IlFederal, a culto de marzo de mii 
novecieri noventa Y- -seis.- SUFRAGIO 
EFECTIVly\. NO REELECCION.- EL 
SECRETA110 DE GOBERNACION.- LI ÑN \ 
EMiOti -CH AYFFET CHEMOR". -,, 

SÉtUNDO.- pública, el 

PresideVíte del Tribunal Pleno de esta Suprema 

Corte de Justicia de la Nación el día cinco de 

marzo de mil novecientos noventa y seis, 

informó a los ministros de la solicitud anterior; de 



que en la misma se pide la atención inmediata de 

este Alto Tribunal dada su trascendencia social; 

y propuso que se resolviera de plano, sin 

perjuicio de que con posterioridad se realizaran 

los registros correspondientes. Aprobada que 

fue la propu sta anterior, el Secretario General 

de Acuerdos leyó en voz alta la petición antes 

, 
transcrita ly se proceldió a su discusión por los 

I -...0-.
\ .., señores Ministros, 

siguientes\consideraciones y puntos resolutivos. 

cual se derivaron las a
Zipaim 

DE LAt 

"C\ONSIDERANDO PRIM RO.- El Tribunal 
Pler\o de la Suprema C de de Justicia de 
la Naión es legalme e competente para 
conocé del present asunto en términos 
de lo dispuesto por/los artículos 97, párrafo 
segundo, e--la-dmstitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 11, fracción 
XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, en virtud de que se trata 
de una solicitud presentada por el Ejecutivo 
Federal para que se averigüen hechos que 
podrían constituir una grave violación de 
garantías individuales, como es lo 
acontecido el veintiocho de junio de mil 
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novecientos noventa y cinco en el lugar 
conocido como "El Vado" de Aguas 
Blancas, Municipio de Coyuca de Benitez, 
Estado de Guerrero, en el que se privó de 
la vida a diecisiete personas y más de 
veinte resultaron heridas.-- SEGUNDO.-
En primer lugar cabe decir que al 
Presidente de la República asiste la 
legitimación procesal para solicitar que este 
alto Tribunal ejerza la facultad p,r~ta en 
el segundo párrafo del artItYlo 97 
constitucional, Lcual en , a parte que 
interesa disp, ne lo siguien - "Artículo 
97.- Los ffiagistra s de Circuito y los 

, Jueces de/ Distrito ew nombrados y 
1 \--- 

adscritos or el Co sjeo de la judicatura 
1 . . Federal, cOn base 41, ,nteno objetivos y de 

acuerdo á los req"-let s y procedimientos 
que establezca la le I Durarán seis años 
en el eje cici«te)su encargo, al término de 
los cua es, Si fueran ratificados o 
promoviçs a cargos superiores, sólo 
podrán se -privados de sus puestos en los 
casoky cdnforrne.,, a los procedimientos que 
est zca \la ley.— La Suprema Corte de/-v , 
Justicia de l'a Nación podrá nombrar al kíno 

,4Qyalgunos de, sus miembros o algú Juez 
Distrito o' Magistrado de C. culto, o . 

designar uno o varios misionados 
d especiales, cuancie-----a-sr lo juzgue 

conveniente o lo pidiere el Ejecutivo 
Federal o alguna de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, o el Gobernador de 
algún Estado, únicamente para que 
averigüe algún hecho o hechos que 
constituyan una grave violación de alguna 
garantía individual. También podrá solicitar 
al Consejo de la Judicatura Federal, que 
averigüe la conducta de algún juez o 
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magistrado federal.--- La Suprema Corte 
de Justicia está facultada para practicar de 
oficio la averiguación de algún hecho o 
hechos que constituyan la violación del 
voto público pero sólo en los casos en que 
a su juicio pudiera ponerse en duda la 
legalidad de todo proceso de elección de 
alguno de 'o---s-- Roderes de la Unión. Los 
resultad/ s de II\ investigación se harán 
llegar / oportunamente a los órganos 
compétentes'97- Pues bien, de la lectura 
del / referido arrafo segundo de la 
disposición que acaba de transcribir, se 
adÁrierte que ente los órganos facultados 
para solicitar que se practique 
inivestigación a que se refiere el pro.pi 
prtecepto, se encuentra el Ejecutivo% 
Federal, cuyo titular se encuentra previsto 
er1 el artículo 80 de la misma Constituegyr cciTE 

I 

%peral, en los siguientes términos: 
deposita el ejercicio del Supremo Poder 
EjeOtivo de la Unión en un sólo individuo, 
que se denominará "Presidenté de los 
Estados Unidos Mexicanos"; dé lo cual se 
infiere que, ciertamente,/ este alto 
funcionad se / encuentra 
constituciona ente autorizado para excitar 
a esta Suprema Corte de Justicia para que 
practique la averiguación de algún hecho o 
hechos que constituyan una grave violación 
de alguna -garantía individual.— En apoyo 
de lo anterior puede citarse el contenido de 
la tesis del Tribunal Pleno más reciente 
sobre este tema que dispone:---
"GARANTIAS INDIVIDUALES. QUIENES 
TIENEN LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA 
SOLICITAR LA AVERIGUAC/ON DE 
VIOLACIONES GRAVES, DE ACUERDO 
CON EL ARTICULO 97 
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CONSTITUCIONAL. Del análisis del 
segundo párrafo del artículo 97 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se desprende que la 
intervención de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la investigación de 
violaciones a las garantías individuales 
puede ser de oficio, cuando este máximo 
Tribunal de / 1-cT"----lepública lo estime 
conveniente,,o a peli ión de part pero no 
de cualqujéir sujeVoi indetermin41.6, sino 
exclusivan'lente cuando lo solicite' el titular 
del Poder Ejecutivq o aFglipas de las 
Cámarais del Con eso de la Unión o el 
gober ador de algun Ese".— Expediente 
"Varids" 451/95.-V Consulta respecto al 
trámite que proced‘dictar con relación al 
escrito presenta 

dieciocho de septiembre de,rhii novecientos 
noventa cinco; unanimiojad de once votos; 
Ponente: inistro Juv fitino V. Castro y 
Casto; Secretaria: licenciada María 
Gu pe Sauce Zavala.--- En cuanto a 
las ltad del Secretario de 

¿fflobernación para representar al Presidente 
Naél la República es pertinente señalar que 
éstas se encuentran previstas en el artículo 
27, fracciones IV, VII y XXXI de la Ley 
Orgánica -de la Administración Pública 
Federal, preceptos que en ese orden 
establecen lo siguiente:-- "Artículo 27.- A 

Secretaría de Gobernación corresponde 
el despacho de los siguientes asuntos:---

Vigilar el cumplimiento de los 
preceptos constitucionales por parte de las 
autoridades del país, especialmente en lo 
que se refiere a las garantías individuales, 
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y dictar las medidas administrativas que 
requiera ese cumplimiento. ...VIL 
Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo 
con los otros Poderes de la Unión, con los 
Gobiernos de los Estados y con las 
autoridades municipales; ante estos dos 
últimos, impulsar y orientar la creación y el 
funcionamiento de las juntas de 
Mejoramiento Moral, Cívico y Material;---
...X X)9- -Conducir la política interior que 
com eta ál Ejecutivo y no se atribuya 
expresame te a otra dependencia".--:
Además, d e tomarse en cuenta que los 
"titulares de las Secretarías de Estado y de.. 
,os De artamentos Administrativo 

, 

//ejercerán i4 funciones de su competencia 
/por acueri o del Presidente de 
'República", ltal como señala el artíc 
1 de ia Ley rgánica apenas citada, lo cual —. 1 
1 en la espe le acontece segun reza el 

1 proemio de la petición que dib origen a este / 
1 expediente en el que e presamente se 
manifiesta que se prom eve "por acuerdo 
el C. Doctor Ernesto Zedillo Ponce de 

León, Presidente de os Estados Unidos 
M\exicanos".— TER ER0.- Corresponde 
ahora determinar s el Tribunal Pleno al 
rec\ibir una petic n como la que se \  
examina, de carte legitimada, debe 
invariáblement iniciar el procedimiento de 

N,  investigaciórr a que alude el párrafo 
segundo del artículo 97 constitucional, o si, 
por el contrario, discrecionalmente ie 
compete analizar si en el caso se reúnen 

• los demás requisitos que prevé el mismo 
numeral para actuar en ese sentido.— A 
este respecto debe tenerse presente que 
existe el criterio del Tribunal Pleno 
sustentado al resolver, entre otros 
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lo « 

precedentes, la petición 86/52, promovida 
por fallada el veintidós 
de abril de mil novecientos cincuenta y dos, 
cuya síntesis aparece publicada en la 
página trescientos setenta y nueve del 
Tomo CXII del Semanario Judicial de la 
Federación, Quinta Epoca, en los 
siguientes términos:--- "SUPREMA CORTE, 
FACULTADES DE LA, EN MATERIA 
POLITICA. Es t tionablez-Ague la 
facultad que atrip ye l árrafo tái7f,¿e" ro del 
artículo 97 de/la Ley F ndmental de la 
República, de aquellas qu e ejercitan .necesariamente .necesaa,nte en cpa uter de las tres 
hipótesis 9ue prev mandamiento 
mencionado, es decir:j a, , cuando lo solicite 
el Ejecuti o FedeFál,. ), cuando lo pida 
alguna de/las Cárri*-asi del Congreso de la 
Unión, cuanao lo solicite,. el 
Gobernador M iblgún Estado. En Xáles 
casos, noS es potestativo de la Suprema 
Corte d 'Justicia, nombrar algunq/de sus 
miembro -o algún Juez de pistrito o 
Magistradb de Circuito o cornisionados 
espey:Oles para averiguar la conducta de 
un Juez Magistrado Fedeial, o hechos 

constit,uyan la violac on de alguna 
lárantía indkvidual o la v !ación del voto 
público o de 'algún otro eiito castigado por 
la Ley Federlt, sino ue la Constitución 
está atribuyén competencia para 
hacerlo y semejante atribución no se basa 
en un criterio de oportunidad calificado por 
la misma Corte, sino que en cualquiera de 
dichas hipótesis, deberá practicar la 
investigación correspondiente. Diverso es 
el caso cuando la solicitud emana de un 
particular, pues tratándose de una situación 
de esta índole, debe afirmarse que falta al 
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particular la titularidad del acto para excitar 
a la Suprema Corte para que abra la 
averiguación, titularidad que, por mandato 
constitucional, corresponde, 
exclusivamente, a cualquiera de los 
órganos jzT-nprendidos en las hipótesis 
señaladas. Los particulares pueden acudir 
ante eta SuPrema Corte solicitando que se 
abra la invimstigación en ejercicio del 
dereOho de petición consagrado en el 
artícblo 8o 'd nuestra Ley Suprema y la 
soliiáitud qIe. formulen en este sentido, . 
debe ser retbetada y resuelta conforme a. 

, 
los cánonst legales; pero cuando 
e presa qu os particulares c,arecen de 
tit.ilaridad 4l acto para 

/
excitar a 'Ya) 

S prema Cc). e para que 0r4ene la practi 
dj la investidación, es porqpe esta facul 
e discrecional para este alto cuerpo, y qÍe-
• deber jurídico de obrár, está sujeto al 
rOsmo ejercicio de su/ soberanía como 
p4te integrante del supremo poder de la 
federación y que sólo eS procedente el uso 
de\esta facultad discreícional, cuando este 
alto cuerpo así lo juzgue conveniente 
porque así lo recia en los intereses del 
país'\ --- Ahora bien, este Tribunal Pleno 
estim\g que debe allandonarse el anterior 
criterio\en la parte ,'que señala que "no es 
potestativo de 1 Suprema Corte de 
Justicia, ombrar alguno de sus miembros 
o algún Ju Distrito o Magistrado de 
Circuito o comisionados especiales para 
averiguar la conducta de un Juez o 
Magistrado Federal, o hechos que 
constituyan la violación de alguna garantía 
individual o la violación del voto público o 
de algún otro delito castigado por la Ley 
Federal, sino que la Constitución está 
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atribuyéndole competencia para hacerlo y 
semejante atribución no se basa en un 
criterio de oportunidad calificado por la 
misma Corte, sino en cualquiera de dichas 
hipótesis, deberá practicar la investigación 
correspondiente"; pues a la redacción 
actual del párrafo segundo del artículo 97 
Constitucional se le incorporó una 
expresión que en su-1,exto original no 
contenía, como e .a locucjon "pe? 1", que 
es un tiempo del verb  "podérí" cuyo 
significado giamatical eJ l de "tener 
expedita la /facultad o po/ nl:a de hacer 
una cosa" / (Diccionari de la Lengua 
Española, Real Aca Inia Española, 
Madrid, ,992, vigésima primera edición, 
página 1155). D 1 Ájal se sigue que 
actualmente iniciaI procedimiento 
indagat?rio previsto ' en el precepto 
constitucional tado, es discrecional, , 
inclusivé cuando existe petición dé parte 
legítim rino sucede en la espe¿ie; cabe 
agregar l qué dicha facultad disc ecional no 
es arttitiraria, razón por la cu la decisión 

....- 1 
de effircerla o de no ejergérla se debe 
fundar y motivar en todos is casos.--- En 

4ef9cto el texto original del artículo 97 
constitucio\nal establecía, en la parte que 

,P'-- interesa, lo\siguiente: "Podrá también la 
\ 

Suprema Corte de usticia de la Nación, 
nombrar Magistrados de Circuito y jueces 
de Distrito supernumerarios que auxilien las 
labores de los tribunales o juzgados donde 
hubiere recargo de negocios, a fin de 
obtener que la administración de justicia 
sea pronta y expedita; y nombrará alguno o 
algunos de sus miembros o algún Juez de 
Distrito o Magistrado de Distrito, o 
designará uno o varios comisionados 
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especiales, cuando así lo juzgue 
conveniente o lo pidiere el Ejecutivo 
Federal, o alguna de las Cámaras de la 
Unión, o el Gobernador de algún Estado, 
únicamente para que averigüe la conducta 
de algún Juez o Magistrado Federal o 
algún hecho o hechos que constituyan la 
violación de alguna garantía individual o la 
violacióp~oto público o algún otro delito 
castigddo p‘or la ley federal".--- Como 
puede adve irse, el texto original del 
artídulo 97 dnstItucional no dejaba duda 
en cuanto que la Suprema Corte de 
J sticia debíà mitarse a designar a ágtino 

los funcion rios judiciales para Ilesiar a 
?abo la invesi9ación de algún hechm 
constituyera la iiolación de alguna gararlí 

cundo mediara petición de 
Iguno de los rganos legitimados, pues el 
egundo enunciado del párrafo transcrito 

perativamente disponía que en estos 
casos se "nombrará" a quien deb/á llevar a 
cabo la indagatoria, sin anteponer alguna 
expresión condicional que dier la noción 
de discrecionalidad por parte de este alto 
tribthal en el ejercido de u facultad e 
invest ación.— CUARTO Precisado lo 
anterior, debe valorarse si es oportuno y 
convenien obsequi en sus términos la 
petición del o Federal.--- Se expone 
en dicho documento que para esclarecer 
los hechos de violencia en los que se privó 
de la vida a diecisiete personas en el lugar 
tantas veces mencionado, conocido como 
"El Vado" Aguas Blancas, se inició la 
averiguación previa correspondiente por 
parte de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Guerrero; se elevó 
una queja ante la Comisión de Derechos 



Humanos, quien emitió la respectiva 
recomendación; se designó por parte del 
Ejecutivo Estatal una Fiscalía Especial, 
cuyo titular ejerció acción penal 
sujetándose a proceso a cuarenta y tres 
personas como probables responsables de 
los delitos de homici o, lesiones, abuso de 
autoridad, ejerci o inde \ ido y abandono de 
la función pú Ica, antie 91 Juzgado Tercero 
de Primera Instancia• ' el -pistrito \Judicial de 
Tabares, r4 el Esta o. e Guerr16.-- No 
obstante 
señala T su sext - coi, sidl ión que "a 

1 
anterior, el Ejecutivo Federal 

pesar sde la interverlón de diversas 
autoridades competent kpara conocer del 1 
asunto én el ámbito d,e sus atribuciones y 
de los yesultados que se ha arribado 
hasta lá fecha, sú ste en la comunidad 
naciona'l un senti ento de preocupacion 
por el qabal esOrecimiento de los hechos 
y la de erminación de sus consecuencias 
conforrr a la ley".--- De la expositión de 
hechos especialmente de es/a última 
aprekiacOn que hace el Ejecutj o Federal, 
se -/-110 a la convicción de /que se han 
intentádo todos los medios o,édinarios para 

-„ 

( qetermina'ç la responsabilid id penal de los 
adtores d\ los hechos referidos; sin haber 
obtenido url resultado satisfactorio para la 
sociedad y que s haya establecido 
hasta ahora yales Vechos constituyen o 
no violaciones rayes de garantías 
individuales ni quiénes son los 
responsables; toda esta relación de 
antecedentes justifica y exige que esta 
Suprema Corte de Justicia haga uso de la 
facultad extraordinaria que le otorga el 
segundo párrafo del artículo 97 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos.--- Es necesario aclarar que la 
decisión de ejercer la facultad prevista en el 
párrafo segundo del artículo 97 
constitucional, en modo alguno contraría la 
resolución dictada por este Tribunal Pleno, 
sobre los mismos hechos de violencia, al 
resolver la consulta número 451/95, relativo 
•a la solicitud de 

fallada el 
dieciocho d/septier,bre de mil novecientos 
noventa y /cinco, ues en tal caso s 
resolvió, pbr un l 'dc, que dicha promovent 
"carece dé legitim ión activa para excita 
la intervención de esta Suprema Corté de 
Justicia e la Nacipn, en virtud de que 4149n 
artículo 97 constitOcional que invoca; 
apoyo e su petición, no le otorga la 
trtularid d para soligtar dicha intervención"; 
y por otro lado, que "se han llevado a cabo 
ya, la! medidas recomendádas a la 
interverición material de ¡autoridades 
faculta s para la investigalción de los 
hechos 19ue nos ocupan y de/que inclusive 
ya se ha nombrado un Fiscal' Especial para 
averigua sobre los mismos hechos 
denunciados. Todo ello. po sí solo, permite 
que las cirunstancias pre ominantes en el 
momento de los hechos que generaron la 
petición form lada ant este alto tribunal, 
han cambiadowe&-Yesulta inconcuso que 
al acatarse las recomendaciones emitidas 
por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, la situaciones de hecho que se 
solicita averiguar, habían variado 
substancialmente en el poblado 
mencionado, lo que motiva que esta 
Suprema Corte concluya que, por el 
momento, no se considera oportuno 
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ejercer, -de oficio- la facultad discrecional 
de investigación que le confiere el artículo 
97 constitucional".-- Pues bien, de la fecha 
en que se emitió esa decisión a la actual, 
ha cambiado la situación, puesto que, en 
aquel momento empezaban a atenderse 
las recomendaciones de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, que 
tuvieron por obj-pto- •-1,, el debido 
esclarecimiento de /ros ochos- ue se 
hiciera justicia a fas víOilnas que se 
sancionara a los/esponrhes; en cambio, 
en este momento se a una -por el Fiscal r 
Especial desig ado para,61 caso que ya se 
cumplieron to as las r endaciones de 
la indicada omisión,

I
e
,
s decir, que no 

queda nadal por A ante la potestad 
común. Enflontraste. con lo anterior, afirma 
el Ejecutivó deral que tales actuaciones 
no fueron slatfálétorias y que subsiste,én la 
comunidad naCional un sentimiefrío de 
preocupMipn, que comparte e29ta Corte 
Suprema tv  pues, además / de la 
inconf\ormIdad generalizada de( la que han 
dacit Ueibta los medios dg/comunicación 
se han r6cibido diversa peticiones de 

4afte no I ítima, en las/due se manifiesta 
Rjual inquiE4ud.--- Estos cambios justifican 
que hoy est e procedente que 
intervenga e Alto Tribunal. No es 
obstáculo a lo anterior, la circunstancia de 
que en el caso del artículo 97 de la Carta 
Magna, la función de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sea meramente 
declarativa y no coercitiva, corno sucede al 
dictar sentencias, pues no puede hacerse a 
un lado la responsabilidad histórica que el 
Constituyente le ha encomendado, 
considerando letra muerta el contenido del 
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citado numeral 97, aun en el supuesto de 
que la decisión tuviera únicamente un 
impacto moral. — QUINTO.- En el segundo 
punto petitorio del escrito que dio origen a 
este expediente, se solicita se "elabore el 
informe y se turne a las autoridades que, 
de conformidad con las averiguaciones 
efectuadas, resulten competentes para 
iniciar o c_o›Rtinuar acciones o 
procedimiento4urídicos en sus respectivos 
ámbitos". E/ acuerdo sobre esta petición 
debe resenárse hasta que los Ministros 
designados en está, resolución den cuenta. 
al Tribur0 Pleno clon el resultado de su 
investiga/ojón, SEXTO- De conformidad 
con lo antes expuesto se deben designar 
los sehores Minist os de esta Supreman-
Corte 4e Justicia de la Nación: Juventino V. 
Castro y Castro f y Humberto Román 
Palacios, para ta práctica de I 
investigación ordenada, facultándolos para 
que en común criterio con el Presidente de 
esta S¿,iprema Corte designen ei personal 
profesidpal y administrativo que/ requieran, 
dotánddseles por parte de la/Presidencia 
de la Sliprema Corte de Justicia, de los 
medios necesarios para llevar a cabo sus 
labores, \ con cargo a 1/ las partidas 
presupues les de que dispone este alto 
Tribunal.--- demás, de cofiformidad con lo 
dispuesta-en la fracción ;XV del artículo 11 
de la Ley Organica del Poder Judicial de la 
Federación, deb ,/comunicarse esta 
determinación al Consejo de la Judicatura 
Federal, para el efecto de que otorgue las 
facilidades necesarias al personal 
profesional y administrativo a cargo de 
aquél, que deban apoyar a los Ministros 
designados por este Tribunal Pleno. En 
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91; g a

su oportunidad los señores Ministros 
designados deberán dar cuenta al Tribunal 
Pleno sobre los resultados de la 
investigación, a fin de que éste acuerde lo 
que legalmente corresponda. ---
SEPT1M0.- Con el objeto de que la Primera 
Sala de esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación pueda seguir funcionando con la 
presencia de cuatro Ministros, como lo 
autoriza el artículo de la Le y,-gánica 7( 1-5 
del Poder Judici de la Federdción, se 
debe designar pi MinistrO cLe la Segunda 
Sala, Sergio /Salvador iguir Angulanor
para que durante el ti npo que dure la 
investigaciór§ y en los os en que sea 
necesario, ' pueda integrar la Primera Sala 
de esta St/pierna . — Por lo expuesto 
y furiz.lacro se rIsuelve: — Primero.-
Investiguónse los hlic..hos a que se refiere 
el Ciudaáanc ,) ,.,;),,cre,tario de Gobernación, 
por acurdo del Ciudadano Presidente de 
la Repú ,pa, sucedidos en el Estado/de 
GuerrerO, para determinar si constit en, o 
no, ,Nto!ación grave de alguna garantía 
indiVn01.-- Segundo.- Para r atizar esa 
investigación se comisiona a os señores 

41"pistro Juventino V. Cas o y Castro y 
N mbertb Román Palacio , quienes serán 
asistidos \por el person que ellos mismos 
designen \de comú acuerdo con el 
President de es.ta Suprema Corte de 
Justicia de 1a Nación. -- Tercero.-
Comuníquese esta resolución al Consejo 
de la Judicatura Federal, para que tome las 
providencias necesarias en lo que 
concierne al personal que corresponda a su 
competencia y que se haya designado por 
los Ministros comisionados. -- Cuarto.-
Concluida la investigación de los señores 
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Ministros, que se acaban de mencionar, 
informaran a este Tribunal Pleno de los 
resultados a que lleguen, para que en su 
oportunidad se acuerde lo que en derecho 
proceda. -- Quinto.- Los gastos que esta 
investigación origine serán expensados por 
esta Suprema Corte de justicia de la 
Nación, con car" a su presupuesto. --
Sexto.- Se des,ijna ál señor Ministro Sergio 
Salvador Agáirre ÍAnguiano para que 
durante el tiempo qu dure la investigación 
y en los casos ei 
pueda integrar la 
Suprema /Corte de 
mientras/ dure la 
resolucidn se refi 
comisiodia al seño I Ministro Guillermo; le e% l'' 
Ortíz Máyagoitia pailiaá que haga el engros,e 15
de esIta resoluci9n. — Notifíquese: .11 

., ! 
haciendolo por medio de oficio a los 
Señore Ministros designados pafra llevar a 
cabo la investigación, acompañándoles 
copia autorizada de esta reslución, así 
como a\ Presidente de la Rpública, por 
conducto, del Secretario de GObernación, y 
al Conseio de la Judicatura federal. -- Así 
lo resolvió el Tribunal Pleno/cié la Suprema 
Corte de Justicia de ja Nación por r1
unanimidad e once voto de los señores 
Ministros Agui e Anguiarío, Azuela Güitrón, 
Castro y Castro, _taz/  Romero, Góngora 
Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortíz Mayagoitia, 
Román Palacios, Sánchez Cordero de 
García Villegas, Silva Meza y Presidente 
Aguinaco Alemán en cuanto a los puntos 
resolutivos SEGUNDO a SEPTIMO y por 
mayoría de diez votos de los señores 
Ministros Azuela Gültrón, Castro y Castro, 
Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño 

que sea necesarig; 
rimera Sala de' esta /4 

Justicia de la Nación, -0 
omisión a que' esta l k: I 4 •''. 

le. -- Séptimo.- > e . . . 
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Pelayo, Ortíz Mayagoitia, Román Palacios, 
Sánchez Cordero de García Villegas, Silva 
Meza y Presidente Aguinaco Alemán; 
respecto del PRIMER punto resolutivo. El 
señor Ministro Aguirre Anguiano votó en 
contra de dicho punto. Firman los señores 
Ministros, Preside ' el encargado del 
engrose, así comorei Secretario General de 
Acuerdos que áttoriza'y da fe. - Rúbricas." 

i i 

TERCERO;:. En fech'a' al doc de abril de " / /k. 
/ I ! 

< I novecientos Oventa y/ 1s los señores 
/ ii
i 

"sana Ministros comisiOnados J ntino V. Castro y 
, 

, , t. P Acu 

Castro y Humberto Románl̀  Palacios, informaron 
1 

a este Pleno én I,9s términos que consta en 

I i 
autos. 

¿Zz.ri¿p 

ONSIDERAND,Ó: 

PRIMERO. , Este Tribunal Pleno de la „ 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, es 

competente para emitir resolución, de 
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conformidad con el párrafo segundo del artículo 

97 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Acuerdo del Tribunal 

Pleno de la Suprema rte de Justicia de la 

Nación, de fecha cinch de marzo de mil 

novecientos noventa y seí por el que se resolvi%:, 
- 

t i 
investigar los hechos acontecidos el veintiogkom cog. •

de junio de milinovecient /s noventa y cinco, en el 

lugar conocido como "El Vado" Ide Aguas 

Blancas, Munipipio de Coyuca de Berlitez, Estado 

de Guerrero, consistente esencialfnente en los 

hechos de violencia en los /que diecisiete 

personas perdielon la vida y/ más de veinte 

resultaron heridas. 
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SEGUNDO.- El informe rendido por los 

Ministros Comisionados, es del tenor literal 

siguiente: 

"Ante todo de Vemos fijariel marco legal de la 
,r 

intervención de esta ,Comisión., PIa‘ ra ell se transcribe 
."7 

el Segundo párraf del artícáld 97constitucional, en 

"su redacción vigente, so ente en las partes 

("aplicables a este caso. Coniviláadvertencia ei párrafo 

"mencionado es t siguie«, 

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

"podrá nombrar alguno o algunos Øe sus miembros... 

• 
"cuando... lo pidier0, el Ejecutiv Federal... únicamente 

"para qu'e averigüe agún hecho o hechos que 

"constituyan una grave violación de alguna garantía 

"individual." 
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4; 

"I.- Entendió por tanto esta Comisión que el 

"campo de su intervención, desde el punto de vista del 

"marco constitucional, es limitado: a) No es una 

"competencia jurisdiccicliál; por tanto no conoce del 

"ejercicio de una acción procesal; no instruye o 

"substancia un procedimiento; y por ello no puede 
I 

"concluir dictando una s tencia que ponga fin. a.

"litigio; b) Su misión es 

: . 

eriguar hecho o hechos'. c) :'4---,4.. 
arte.1.1::

I sic i.„ 
"Tales hechos ,constituyet5 -o deben constItuir-ir

"violación gravil de alguna arantia constitucional y, d) 

"Tampoco 'procura', ante otro tribunal, la debida 

Impartición de justicia. 

/
/ 

/ 

"Pero \ además, el o del adjetivo 

" 'únicamente' hedho por la disp lición constitucional, 

"limitó en todo tiemp ' nuestra a ción para no actuar en o\ei.

"forma distinta a la precis en el párrafo anterior: 
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"Especial cuidado tomó la Comisión respecto 

"al texto constitucional que se refiere a la conformación 

"de hechos que constituyan grave violación de alguna 

"garantía constitucional. 

"vertientes al respecto. 

odrían plantear dos 

"Una primera, que indicara que.,71os hechos 
/ 

"pr averiguar yq' en sí consty'tuyen tiolgrave violación 

" 
derechos. /Así par eyta i arlo el Secretario de 

-v 
Gobernación,I al actuVr, a nombre del Ejecutivo 

"Federal, cilando muestra su alarma/ por los 

"acontecimientos, a pesar del tiempo transcurrido 

"desde aquél ep-----)que ocurrieron; de los procesos 

"penales in urados; de la in rvención de fiscales 

"especlales; de las recome aciones que produjo la 

"Comisión Nació al de ,Derechos Humanos; y de la 

"manifiesta inconformidad de los residentes en el 

"Estado de Guerrero, y de organizaciones en él y fuera 

"de él. Es decir, que se indica a la Suprema Corte de 
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"Justicia que los hechos que se denuncian son ya, 

"desde luego, apreciados como gravemente violatorios 

"de derechos. 

"Una segunda ve4-iíiite tendría que ser que 

"los hechos denunciado son especiales y alarmantes, 

"pero se requiere qLie e ád Alto Tribunal de la 

"República -que/ muy siglIficativamente valora 
I I 

"violaciones de garantías individuales-, aprecie si se 

"está o no en el caso de e1 

"gravemente viola 

luar los hechos c 

dos de garáittías individuales. 11 

"Esta mi na porción del párraf plantea otra 

"disyuntiva que él Más Alto Intéri  rete de la 
1 

"Constitución tiene q e disolver. ¿Hay violaciones de 

e son graves? "garantías que son le\fes, y otras 

"¿Cabe el ejercicio de la acción de amparo, por 

"conducto del agraviado pa icular por esas 

"violaciones?. Pero si es grave ¿cabe la averiguación 
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prevista por el artículo 97, solamente a discreción de 
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"la Suprema Corte, de oficio o bien previa solicitud del 

"Ejecutivo Federal, de alguna de las Cámaras del 

"Congreso de la Unióno de algún Gobernador? 

"Ante los crite/rios ide las 

"entrevistadas, y el est / io sogirolpolítico'` 

isión, otra impbrtante /cu/esti 

i almente grave, el no 

: 
••13eirildividuales en una entida - . 

Wrso n a s 

ordenó la 

arriba: ¿Es 

to a las garantías 

n la cual frecuentemente 

`se sucede la violencia mattárial y moral, que en otra de 

<IN 
"mejor cultura de no violencia 

"institucionaliza 

"El tema, de que la 

y de/ convivencia 

veriguación de esta 

"Comisión no se tradtcii rto puede traducirse, en una 

"procuración, o sea en una demanda de acciones 

"judiciales de la justicia, es también muy importante. 

"Pero esta Comisión no olvida que el Pleno de la 
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"Suprema Corte reservó el pedimento del Ejecutivo 

"Federal, a través del Secretario de Gobernación, 

"respecto al uso y destino del informe que por este 

"conducto estamos rindiendo. 

"IL- Debe reOtirse al ilustrado Pleno de la 

"Suprema Corte/ de 4tiOcia que el original tercer . 

"párrafo del artículo 97 ciSrlstitucional, en 1917, tenia 

"siguiente redacción: 
Paaii D9P. 

DE LA 

"Podrá también la Suprema Corte de Justicia 

"de la Nación nombrar magistrados de dircuito y jueces 

/ "de Distrito silpernumerarios que auxilien las labores 

"de los tribunales o juzgados donde limbiere recargo de 

"negocios a fin \de obtener que Va administración de 

"justicia sea pront\a y -expedita; nombrará alguno o 

"algunos de sus mi\ernbros o algún juez de Distrito o 

"magistrado de circuito, o designará uno o varios 

"comisionados especiales, cuando así lo juzgue 
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•Zf 0 

--lez„1-3j311-,0 conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, o 

"algunas de las Cámaras de la Unión, o el gobernador 

"de algún Estado, únicamente para que averigüe la 

"conducta de algún juez o magistrado federal o algún 

"hecho o hechos que constituyaiii la violación de alguna 

"garantía individual, o la violaón del votoWt 'blico o 

"algún otro delito casltigado por/la ley fedakl' 

n 

"Por tant claro que el 

Constituyente i de 1916-1917, se manifestó 
í ,...:), r, <-> 

"preocupado  itle tres circdnstancias de violaciones / 
/ 

"graves (aunqu en el tVxto original no se/ca liftque así 
/ / 

"a los eventos eriguar), que ar9p/ritan la especial 

"intervenciót> la Suprema Corte de Justicia: 

"violaciones alas gáfantías dividuales; violaciones al 

"voto público; o bien; en final instancia, delitos 

"castigados por la ley federal. 
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"En el año de 1987 una reforma introducida 

"por el Constituyente Permanente suprimió la tercera 

"hipótesis, o sea la averiguación de delitos federales. 

"Esto ratifica ue la actual disposición 

"constitucional despoja totalmente al mandato de 

"cualquier posibilidad de gue este tipo de Comisiones, ' 
04 
., 

"como la que honrosaMente integramos, pudierá I 
1 

"investigar lo ; que puciere 
1 

"averiguación pipvia a la 

"puede haber, 1 un 

"investigadora Clon 

"podríamos de 'Manera 

denominarse una goa es L 
anera penal. No hay, ni 

tras ape de nuestra tarea 

./. 
n
. 

una averiguación mmisteal. No 

alguna indag,ar hechos para 

"concluir en una\ duplicidad o una extensión de los 

"delitos comunes clue la Procura uría de Justicia del 

"Estado de Guerrero ya está lielvando a cabo, o con 

"una eventual que pudiere fincar la Procuraduría 

"General de la República, por la comisión de delitos 

"federales, según convocatoria aun no determinada 
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95'9 .1Vt
rj 

111.4, 
que entendemos se ha intentado y está pendiente de \\\ 

"resolverse. 

"Una final reflexión para los señores Ministros 

"ante los cuales rendimos nuestro informe: Estas 

"facultades extraordinaria/de lapicuales está estida 
1....ss 

0:1 la Suprema Corte de/Justicia / de la 'ANI,,,9ión, en su 

, "origen, formaban uh sólo cónce to dinámico. Es 
I 

decir, la averiguación que derb racticarse, si el Pleno 
/7 -Sf' 

de la Suprema Corte así lo determina, tiene un 

"concepto de unidad y de /manejo. Y ,to es muy 
/.> 

"importante para et entendimiento los párrafos 

"segundo y tercaról_d‘ el actual artículo, 97 constitucional, 
1 

"ya que el 'último \Oe ellos culmina ordenando: 'Los 

"resultaflos de fa \investigación se harán llegar 
_• 

"oportunamente a los órganos competentes', mientras 

"el párrafo segundo guarda, por ei contrario, absoluto 

"silencio -y por lo tanto no se pronuncia-, sobre el 

"destino del informe que se rinda, -como lo estamos 
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"haciendo los componentes de la Comisión-, respecto 

"a la violación de alguna garantía individual, y no de 

"violación del voto público' como se indica en el 

"párrafo subsecuente. 

111.- Una última reflexión que podría ser 

"quizás valedera Ora las leterminaciones finales del 

"Honorable Pleno :al que n'Ó dirigimos -si resultare 

i l 
"caso-, es lo dispuesto por el segundo párrafo del , ,F 

/ 

"artículo 110 tonstitucio1 , al, que en/ su part 
/ 

"conducente dice: tos Gobernadores de/ los Estados... 

"sólo podrán ser sujetos de juicio político en los 

"términos de este titulo por violaciones graves a esta 

"Constitución y a 'las leyes federales que de ella 

"emanen...' 

"Mediante tal concordancia de disposiciones 

"constitucionales, esta Comisión pretende, fijar la 

"atención de los señores Ministros hacia la evidente 
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4'1.011M 
n-zpf•,41 41,1-1,-.1.\\,i-A-, "repetición de nuestro Texto Supremo hacia 
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"acontecimientos o conductas de autoridades en 

"funciones que califica de graves, obviamente porque 

"entiende que hay otras formas de proceder que 

"resultan si no leves o fa,..s de importancia, 

"definitivamente si de menor,cuidado 

/1 

"A pesar de lo opinabl e resulta este 

, concepto, debernos tratar llegar a alguna 

onclusión, pero no bajo „criterios subjetivos, sino de 

quellos otros extraidás de nuestro texto 

"constitucional. 
G" • 

"E(s, „evidente, así, nuestra actual 

"Constipición, y también la~ma anterior de 1857 y 

"ambas tomando como modelo el Acta de Reformas de 

"1847, reconocen y regulan el juicio de amparo, como 

"forma de combatir la violación o el no respeto a las 

"garantías individuales. Para que éstas no sean 
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"estructuradas a conveniencia de quien ejerce la acción 

"de amparo, o del órgano jurisdiccional que la resuelve, 

"los primeros veintinueve artículos de nuestra 

"Constitución Política enumeran cuáles son esas 

„garantías, y mediante el procedimiento ordenado por 

"los artículos 103/Ç'\107 del propio documento se 

"permite, sin ernbar 

"extensión del ciás son esos derech 

"fundamentalesJ 

"Pero lo que d 

a interpretación y hasta la 

-11E4 LIME ,DL 
LA &A 

r ""1~111 
subrayarse con más fuerza 

"dentro de nuestro sistema de amparo protector de 

"garantías, es lo\dispuesto por la fracción j/del artículo 

"107 constituciona!, que textualmente dis'one, y limita: 

" 'El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de 

"parte agraviada' Cl\ ifica aun más este requisito la 

"Ley Reglamentaria de esearfículo y del 103, ya que 

"en su artículo 4° manda: 'El juicio de amparo 

"únicamente puede promoverse por la parte a quien 
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y 

perjudique la ley, el tratado internacional, el 

"reglamento o cualquier otro acto que se reclame...'. 

"Es bien entendido, por lo tanto, que el 

"amparo es un instr,dmento procesal constitucional que 

"defiende ai indiViduo,: corno persona, y a re mo de 

• 
"ésta, si es que se encüentra legitimada r aparecer 

i 
í 

"en el planteamiento un agravio per nal y directo. No 

es un instrumento p ítico, es u acción procesal sólo 

concerniente a la persona afectada en süs derechos 

"fundamentales. 

¿ts 

"iSi el Cp1Tafo segun o del artículo 97 del 

"Pacto Fecklal tuviera e su hipótesis el actuar 
- 

"mediante ac ón per •nal en juicio de amparo, 

"resultaría obsoleto. Es palmario que quiere decir otra 

"cosa totalmente distinta. 
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"Cambia en su totalidad la legitimación para 

"actuar: en el amparo a petición del agraviado; en el 

"procedimiento del 97, por el contrario, se actúa de 

"oficio, por propia decisión de la Suprema Corte, o a 

"petición de los funcion os o cuerpos políticos que 

"precisa en forma cerrada, que ni la misma Suprema 

"Corte puede ampliar. 

"Cambi‘ también I procedimiento: toda vb 

"que el amparo ¿s un juicio o proceso; y el artículo

"constitucional s9 refiere a una averiguación/de h 

"(que constituyarll grave violación de ga iantías o del 

"voto público). \ 

"Igualmen cambia el /ontenido final del 

"procedimiento: en el a paro u a sentencia, pero que 

"admite sobreseimiento por razones técnicas o 

"materiales; en el 97, un informe sobre los hechos 

"averiguados y una consecuente decisión de si 
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• 119- );t1  \\\ " co nstituyen, o no, una grave violación de garantía 

"individual. 

"Quizás es más claro todo esto en el tercer 

"párrafo dei artículo 97, que en el segundo. En efecto, 

"el tercero habla de hechos qu4' stituyan la llolación 

"del voto público, 'pero sfSio en lór casosNgn que a su 
/ I p 

"juicio pudiera ponerse/en duda/I, l¿Ilaridad de todo el 

"proceso de elección/de algu _..-r -

"Unión.' Es claro eilie si el.ti fproceso de elección se 
¿:-Z1> /' , , ..., , 

"reclamare una violaci9n a parte individuali ada de él, 

/ 
"se haría saber al prorhiovente que paila eso está la , 

los Poderes de la 

"jurisdicción der 1bunal Federal lectora!, y no la 

"averiguackl?prevista en el n mera! 107 del texto 

"constitIscional. 

"Igual debe entenderse respecto de hechos 

"que se afirma se suceden en violación de alguna (o 

"algunas) garantías constitucionales. Si son 
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"cuestiones que sólo afectan a una o varias personas, 

"sin trascendencia social, debe reclamarse mediante la 

"acción de amparo. La Suprema Corte sólo puede 

"intervenir en el caso en que las violaciones sean 

"generalizadas. Es decir que se trate de violaciones 

"graves. 

"Las / violacioñes generalizadas no- son 

"instantáneas, es decir que iocurran y se consuman 

"totalmente. Son referenci a un 'estado de cosas 

"en un lugar,' en una en,idad o en una región. 

"Proceden si hay un estado de alarma que 0' prolonga 

"en el tiempo \y produce violaciones a os derechos 

"esenciales de l¿s individuos. 

"Es lícito cone.,luir que I s violaciones graves 

"a las garantías -que según nuestra Constitución 

"Política merecen especial análisis y consideración-, 

"sólo pueden sucederse en un lugar determinado, 
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7cuando en éste ocurran acontecimientos que debiendo 
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"ser afrontados y resueltos por las autoridades 

"constituidas, éstas no se logran controlar, dentro de 

"un plazo apropiado, por causas que merecen a su vez 

"una especial reflexión. 

"El desorden darmante; n u ,cornunidad

ii 

. 

ede sucederse por l'ina de e tagi l s razones, que 

tárHa. puridad podrían iigualmen en cualquier forma 

*coincidir: a) Porque las propias autoridades que 

ceben proteger a I poblaabn que gobie n, son las 

"que producen o 'f?Popician los tos violentos, 

"pretendiendo z-1151 forma obtener una pacificación 

"disciplinad unque\sea violato ia de los derechos de 
'<9 

per,sonas y de las ihstit tones que éstas crean; b) 

"Porque frente a un- desorden generalizado las 

"autoridades son omisas, negligentes o impotentes 

„para encauzar las relaciones pacíficas de la 



42 

"comunidad, o son totalmente indiferentes en obtener 

"el respeto a las garantías individuales. 

"Si por cualquiera de las dos razones 

"enunciadas, la sociedad no se encuentra en seguridad 

"material, social, política/tluridica, el primer resultado 

„que se observa .es pfl? grave violación de garantís 

'individuales, que es pl-ecisamente la ratio le gis .del 

etículo 97 de nuestmr"segundo párrafo de! 

"Constitución Poíítica, ual obviamente propone 
i 

"poner en marcha un prd e imiento legal especial, que 

"no puede concluir en \\tina simple información, a 

"manera de 'pate' o de constancia de tie/chos, sino 

"que se propone \iniciar mediante las reflexiones que 

"expone una serié de medidas or cierto ajenas 

"totalmente a esta Suprema Cojé de Justicia de la 
N, 

"Nación-, para que cese la violencia y la alarma, y 

"mediante tal procedimiento extraordinario se propicie 

"el regreso al respeto a las garantías individuales, uno 
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"Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

"El hecho de que nuestras tareas no 

"constituyan una actuación en jurisdicción, impide que 

"concluyamos en una resolución a mantra de 

"sentencia, lo que nos enfrento, al problelkide acordar 
1 

-la forma de actuar, puesto ique r 9existe una ley 

`ieglamentaria de 19's párrafo . undo y su similar, el 

Rt~tercero, del artículo 97 de,l,a onstitución Política. 

/<' 
I

"En los términos del Diccionari de la Lengua 

"de la Real Acacrétpla Española, averpguar (del latín ad, 

"a; y veríficárpp q' ue a su vez se compone de verum, 

"verdactero, y fac\ re, hacer) en su primera acepción 

"significa 'inquirir la verdad hasta descubrirla.' 

"Al no estar sujetos a una regulación 

"procesal específica, y ante la manifiesta misión de 
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"inquirir la verdad hasta descubrirla', y tomando en 

"cuenta que ya existían numerosos esfuerzos, unos de 

"verdadero carácter judicial como lo son los procesos 

"penales, y otros por la Comisión Nacional de 

"Derechos Humanos, eata Comisión de los suscritos \ , 

"ministros tomó la determiración de llamar a pláticas, 
I 

/ i 
"que no a interrogatorios/ o Indagaciones, a quienes en 

. 
/ í1 4 

"una u otra forma Intervini 'ron en los hechos sucedidás , , 

"en Aguas Blanc4s, Municléio de Coyuca de Benite 

"en junio de mili novecientas noventa y cinco, co 

"protagonistas o ¡bien posteriormente, y que pudieran 

"aportar ante la Comisión sus puntos de/vista, sus 

"observaciones o sus quejas; aprovechar,4 sumarizar lo 

"que ya se había réalizado; entrevisfir a los que por 

"alguna razón no hall, n sido II ados a la fecha; 

"asesoramos con los peritajes adecuados, y cualquier 

"otro procedimiento pertinente para los fines de la 

"búsqueda de un criterio que ofrecer a nuestro 

"mandante, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. 
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"Si bien su misión fue, como lo ordena la 

"Constitución, averiguar hechos, a la Comisión no le 

"pasó por alto que los acontecimientos a averiguar no 

"son sucesos provoca , por la naturaleza, sino 

"resultado de conductés de utoridades que ordenaron, 

"programaron y qu'e ejecularon personát , a menos 
, 

"le se entendiera que filos hech sangrientos se 

bieren realizpdo circunsta o inmotivadamente. 

• 
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1
I

Por ello se recopilaron opiniones y ; 

"dirigentes de organizaciones Aue representan 
1 &. 

"intereses qu deben' tomars,í en cuenta, fueren 

----. ., 
"políticas, agra ,s, mera nte sociales, o aun de 

\ 
"interés pri1,99jos ubieren trascendido a tales 

"hecho averiguados; así como dictámenes periciales, 

"instrumentos y documentos. 

apreciaciones de 

"ELEMENTOS DE CONVICC1ON 



46 

"I.- En cumplimiento estricto de este 

"propósito, la Comisión partió de la consideración de 

"que nuestro inicio de actividades tendría que partir de 

"un hecho notorio para toda la sociedad mexicana. En 

"efecto, los graves y sangrientos acontecimientos 

"fueron conocidos por nue,,tr- colectividad (y aun por la 

"del extranjero), a travO de na filmación, preparada 

"especialmente para: poder ser transmitida por 

"televisoras, que muestra I s acontecimientos, en 

' calE "forma reducida en/ un principio, y con may6r N A 

"varios meses después, vía ,un programa televisivo 

"presentadc.~111~1.~ quien nos 

"proporcionó un exemplar en vicéo que abarca a 

"ambos, quien dio explic ción personal a la 

"Comisión, en el sentido de que dicha videograbacion 

"le fue entregada en sus oficinas anónimamente, y que 

"con posterioridad le llegó una llamada telefónica, 

"procedente de una mujer que no se identificó, que 
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encareció se revisara y analizara con cuidado por 

contener noticias reveladoras especiales. 

"Va con ese conocimiento, la Comisión tuvo 

"pláticas informales con numerosas- personas, que se 

"especifican a continuación, pero no precis e en 

"el orden en que se ec Ieron las •cua e llevaron a 

3b0 tanto en cinas esta. : rema Corte de 

usticia de la Na on e m nn hotel del Pu o de 

"Acapulco, en Aguas B Municipio de oyuca de 

"Benítez, y en el Centro dé Readapt on Social de 
fr

"Aca u, Gue ero. 

funcionarios que actuaron en 

h s del acontecimiento: 111111~ 

Gobernador del Estado; 1.11.1 

111~111.1.1111.1111 Secretario General de 

"Gobierno; Mal 

"Procurador General de Justicia; ~Mil 



48 

11.1111111 Jefe de la Policía Judicial del Estado; 

=MI MN 11111 III IRE 
uSubsecretario Protección y Tránsito Estata 

"También se entrevi 

Presidenta Munic!pal de Atoyac de 

'Alvarez, y a los miemb 

"del Diputado d 

"Democrática, 

"Igualmente e 

"Acapulco a 

así corn 

sano 

co 
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"Juzgamos muy interesante entrevistamos, y 

"así lo hicimos, con los ex-Gobernadores

111.11111~~11 1.1.111.11 

"Igualmente resultaba necesário cambiar impresiones 

"generates, e inte ca reflexi es n personajes 

"'de relieve político, y ;ter ell° lc cimos con 

ucionario rnstitucionE., 

Presidente del 

residente Partido 

Mum= 
o de la Revolución 

mocrática; Piputados Federates por el Estado de 

"Guerrero, 

"Partido 

y asesor rídico del

-Z---fZbuolución Democr ica, 

"De igual forma, se cambiaron impresiones 

"con E 11111~111111~11111111111 Juez 

"Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del 

"Distrito Judicial de Tabares, en el Estado de Guerrero, 
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"quien lleva todos los procesos penales involucrados 

"en los acontecimientos de El Vado; con quien fungiera 

"corno Fiscal Especial en el cas 

"Estado, 

"el actual Procurado General e Justicia, 

los, Presidentes de la 

s ambos en Acapulco, 

1111111•11111111 
c ual Gobernador del 

"Barra y del Co leg 

"Guerrero 

Fin 

con 

/y 

mente cor el Director Adjuntq 

"Gobierno, de la S retaría de Gobernad 

"Se asistió a EI Vado de Aguas Blancas, e 

"Guerrero, acompañados los eritos en vídeos y de 

"fotog Tafia 

1E11 y MIME En ese lugar se obtuvieron 

"testimonios de lesionados familiares de personas 
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disposición dé los s *vi 

"i 'sflialli4analizadas a cabOdad. 
1111* 

I 
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"IL- La, Comisión solicitó un ,.peritaje especial 

"respecto del orno socio-político del Estado de 

• DOS 
.??1," f? • 

. ' 91;) 11101,
27h:lk

4\0 1 

, 

"fallecidas en los hechos, organizaciones locales, y 

"pobladores en general. 

51 

"Se recurrió a especialistas adecuados para 

"hacer un estudio socio olítico en el Estado de 

"Guerrero, el cual conjuntamente con todos los 

"peritajes, filmaciones y estudios, 1 7 como las. 

consecuentes grabacionesidé las jtevistas, quedan 
I I 
96 Ministros, para ser 

"GuerreroADara poder aprec. r mejor, en sus Ny 

"conclOwes, la cultura de la entidad, vista la 

"reiterada insistencia w«- f-uchos de los entrevistados 

"en el sentido de que por ser connatural la violencia 

"generalizada en la población del estado de Guerrero, 

"es excusante la actuación de las personas 
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"involucradas en el caso para poder llevar a cabo un 

"total respeto a las garantías individuales de sus 

"habitantes, lo que excluye el ajustarse a los derechos 

"esenciales de los habitantes de dicha entidad. 

"Este estudio ,Se llevó a cabo, y no se 

"considera relevante por esa ¡Comisión el especificar 

"su validez y la utilidad de sus Conclusiones. , 

Dese 
eU. 

l iicio de 
"4,1 co

sus tareasp-
I eftrz 

"comprendió la coM sión singular importancia 

"que tenía la filmación -posteriormehe adaptada 

"para ser exhibida er,i las estaciones d televisión-, de 

"los graves acontecimientos de las cercanías de Aguas 

"Blancas. También el \ ran inte s de investigar no 

"tanto la razón por la cual se exhibían dos versiones, 

"una censurada y otra aparentemente sin 

"eliminaciones -que- obviamente se debió a razones 

"de ocultamiento-, sino cuáles escenas fueron 
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'suprimidas, y qué se deducía del material nuevo 

"exhibido muchos meses después de los 

"acontecimientos. 

"Debido a ello, la Comisión se hizo asesorar 

"por peritos en criminaiística, en yideo y en fot tafia, a 

"quienes se les formuló un ugs 

que nos acompañaro/i'.at ligr sucesos: El 

ado de Aguas Blan4s, de nicipio de Coyuca de 

onamie apropiado, 

„,a.x54,: iBenitez, no tanto para hacei una reconstrucción de 
• ses4 

hechos -que corresponde en exclusiva al proceso 

"penal, que nos I es eno-, f ni para vrficar una 

"inspección ocL sino estrictament a verificar y 

"medir -p efectos ópticos y d ubicaciones-, lo 

'filmado, y tomar conciencia • - los movimientos de 

"vehículos y de person captadas en escenas 

"cinematográficas, pero no siempre de sencilla 

"valoración. En esa diligencia, afortunadamente, la 

"Comisión contó con la cooperación de los habitantes 
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"-ávidos de exponer sus quejas y carencias-, e 

"inclusive muchos de los protagonistas, que aceptaron 

"abandonar por algunas horas sus ocupaciones 

"habituales, aprovechándose la ocasión para grabar 

"sus expresiones sobre los acontecimientos. 

"La Comisión solicitó a 

"filmación que proporciona' 
7 

"sobre todo, las palabras/y prihcipales sonidos que se 

"pudieran rescatar y tran4cribir t9xtilaimente, po lo 

"se utilizaron aparatos
! 

y operaciones especiales, 

\ "tomando en cuenta que la filmacibn es relativamente 

"modesta: En este In4rme final la Comisidn desea 

os peritos, que de la 

se captara, 

\ 

"transcribir textualmente \lo captado por jos peritos, 

"algunos de cuyos pasajepueden cons atarse con el 

"video proporcionado por la enqEre.I., que lo 

A continuación la "presentó a través del señor 

"transcripción, a partir de las imágenes a la llegada del 

"camión azul: 
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"En la llegada: (silbidos y ruido de 
"motor) (inaudible) páralo ahí, párese ahí, 
"párese ahí, (silbidos) tiren todos los 
"machetes, esos de arriba, vete por la libreta, 
"arriba, hey, hey... corten, corten, quehubole, 
"quehubole... ustedes ahí... (detonaciones)... 

. r's 
"Ahí esta, ya vez, fue el primer ' ¿eso 
"quieren?, ¿ya vierpn7 ,eso Quieren?, ¿eso 
"quieren?, formad/os ahí, siaca tu istola, saca 
"tu pistola (se/ escucha rtar cartucho de ' 
"arma de fuego), aquí/ 0-r anlos al piso, i3-1rgr)
"abajo, al :Piso, órIL / detonación), árale, 
"todos al suelo, suelci bajo, abajo, abajo, 
"(detonaciones)4twn uilos (silbidos) ya... 

"bájense' ya no' tiran, bájense de ahí 

"(inaudittley ,quejido), ya listos, ya están, ya 
"están, !ya están (inaudible), no, no se 

"muev (inaudible), abajo, abajo (disparo) 

"(lamentbs), ya no tiren, ya suéltense poco a 

ste, tírense al suelo, ,tírense al suelo, 

"tírefise l suelo, que no sef-levanten, que no 

se levaqten, tírese al s'ielo ustedes, señor, 

"tírese al s,uelo (inau -<r le), no se levanten, no 

"se levanten, se levanten, no se levante 

"nadie todavía, nadie se levante (inaudible), 

"boca abajo, boca abajo, tírate, tírate... es por 

"su seguridad de ustedes también, inaudible, 

"faltan dos carros más eh (inaudible)... esta 

"todavía gente arriba eh, si... bájese, siéntate 
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"usted y aquel que esta enfrente, tírate al 

"piso (inaudible), tírese al suelo, bájese, 
"bájese (inaudible), bájese, bájese, bájese, 
"mira que salgan con las manos en alto esos 

"chavos, mejor que salgan uno por uno, 
"(inaudible) órale, hay que sacarlos, mira que 

"salgan con las manos en alto, esos que 
"están ahí abajo, ,no te muevas tu el de 

/ 1 
"abajo, ya no tirph, levanta las manos, que 

1 
"salga con las rylanos. len alto, que salga con 

"las manos ¡en alo, bájese, bájese... 
í 

"(inaudible) lOvanta IlJs manos, levanta las 

"manos (in dible) late, así bájale, así, 

"(inaudible)! bájese, naudible) bájate, - así _. 

"bájale, asít (inaudibl l bájese vayas6 para

"allá, oye ¡quédese ahí... voltéate (s'Ud E Ll 
.. Orila C1 

a 
"machete Isilbido) mThete, mache e, tírate 

"(inaudible (constarlemente s escucha 

"como cortlan cartucho de arma/de fuego y 

"lamentos) \ (inaudible) oy 

"llévenme a\\ curar no? (ina dible) tranquilo 

"con cuidad bájalo con c idado (inaudible) 

"(lamentos) (in udibley 

"Muchas cuestiones pueden aclararse con la 

"anterior transcripción de los hechos, tal y como 

"ocurrieron, al menos en las palabras que se 
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-~"pronunciaron. Pero es evidente -y se refleja en la 

"transcripción-, que se dan sucesos en que los 

"policías actúan fría y prepotentemente, que son los 

"dueños totales de la situación, que es totalmente 

"significativa la secuencia en que se dice: `¿Eso 

"quieren; eso quieren?' 

"Solamente 

Sinformación, - 

iont 

los peritos afirm 

Ir complemento de 

"a).-/ El Videocássette' que se les 

proporcionó, ly que corresponde al programa del señor 

y al cual se leelenominó 

"presenta orcçihterruociones o co es en su 

"videograba y las imágenes" denominadas 

tienen quince interrupciones o 

"cortes en su videograbación, sin que los propios 

"peritos puedan precisar si éstos corresponden a 

"imágenes suprimidas o bien a pausas por cambios de 

"ángulos al momento de la videograbación, dado que el 



58 

"videocassette aludido tan sólo es una edición o copia; 

"y 

"b).- De una comparación entre el video 

"conocido como y el posterior 

"dado a conocer a través de un noticiero de televisión, 

"conocido como el primero consta 

"de 4,287 cuadros y 2'22" el \segundo, tiene 26,635 

"cuadros y 14'48" de duración, 

"diferencia de 22,378' cuadrosl con doce minutos 

"veintiséis segundos de 

por lo que existe 

IkEc` 
aWili _RE 

duración qu 

"suprimidos. Desconociéndosé, á ciencia cierta quien o 
i
c 

"quiénes fueron Ids responsables intelectuales y 

"materiales de tal mallipulación. 

1 

"Los peritos de esta Suprema Corte de 

"Justicia de la Nación ujeron los siguientes 

"dictámenes: 1) Análisis comparativo de los dos 

"videocassettes; 2) Observación preliminar del lugar 

"de los hechos; 3) Reproducciones de fotografías quc 
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-11r- Exu."1 ,̀S17 "obran en la Causa Penal 3-2/996 del Tercer Juzgado 

"de Primera Instancia, Ramo Penal, Acapulco, 

"Guerrero; 4) Secuencia fotográfica de la posición de 

"testigos, durante el desarrollo de la representación de 

"los hechos; 5) y 6) Examer(je \la lona que cubría a 

"la camioneta azul; y 7‘ Dictanien de crin lística, 

fi 
"inspección ocular y representación de lozrechos. 

/ 

//- 

"quo los pasaje / os que viajaban en el interior de la caja 
/2 

"(redilas) de a cam oneta, TUVIERON POCA O 

"NINGUNA P014LIDAD DE PERCATARSE DE LO 
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/ 
/ 

"De esfe último dJ&men esta Comisión 
N_ 

"desea subrayar/la conclusión 2), en la afirmación de 
/ 

' 

"QUE ACGATECIA POR FUERA Dt LA CAMIONETA, 
\ 

"debida que se en\contraba bierta por la lona, por lo 
„.• 

"que es lógico pensar que fueron sorprendidos por los 

"disparos. La conclusión 5) respecto a las imágenes 

"del video, durante el desarrollo de las acciones 

"violentas, yo que NO SE OBSERVARON ARMAS DE 
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"FUEGO POR PARTE DE LOS CAMPESINOS. La 

"conclusión 6) en el sentido de que es posible 

"establecer que es poco probable que los viajantes 

"hayan realizado algún disparo de arma de fuego. Y 

"finalmente la 7) sobre pe del análisis de las 
I 

"fotografías y del material del video, se encuentran en 

"posibilidades de establecer
i
ue EL LUGAR DE LOS. 

! 
"HECHOS FUE r54/0DIFICAD,O, y varios cadáve 

"fueron movidos/ según !constancias 

"analizadas. 

1 

A 'NTECEDENTE1: 
y 

\ 
\ 

"A) Ante\ todo deb n examinarse los _ \ esdef 

fotográfi 
sz,

-9,41pror„, 

• o CORTE DE - 
!.) LA MAC 

MalgaBALig 

"procedimientos pena/ este asunto, seguidos en 

"el propio Estado de Guerrero. Ellos son los 

"siguientes: 
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21e0 Procesos acumulados; 82-2/95, 3-2/96 y 3-2/996b1s, 

• 
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, 
• ‘1 

• 
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117#5
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"relacionados con el caso 'Aguas Blancas', y radicados 

"en el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo 

"Penal del Distrito Judicial de Tabares con residencia 

"en Acapulco, Guerrero, de los cuales se hace una 

"relación sintetizada 98 sus priricipales actuaci\gnes. 

/ 
f 

CÁUSA P 
/ 

L 82-2/995 

ITOS: HOMICIDIO, 

LESIONES Y 

ABUSO DE 

AUTORIDAD. 

"EL 1° DE JULIO DE 995, EL MINISTERIO s.v 

"PUBLIO INVESTIGADOR EJERCIO ACCION 

"PENAL POR LOS— DELITOS DE HOMICIDIO, 

"LESIONES Y ABUSO DE AUTORIDAD EN CONTRA 

"DE: 
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"COMANDAN :S: 

"POLICIAS: 

N LA MIS A FECHA SE LIBRARON Y 

'EJECUTARON A S ORDENES E APREHENSION 

"RESPECTIVAS, DE RETAND E LA DETENCION 

"LEGAL DE LOS ACUSAD S. 

"EL 4 DE JULIO DE 1995, SE RESOLVIO LA 

" iTUACION JUR DICA DE LOS MENCIONADOS EN 



4r. 
r 

t-)Ottolttl

xDOs 

l„ 
7áikak 

EL PUNTO ANTERIOR, DICTANDOSELES AUTO DE 

rtIRMA 
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"FORMAL PRISION Y SUJETANDOLOS A 
"PROCESO. 

"POR EJECUTORIA DICTADA E7N EL TOCA PENAL 
"VI111101/95, LA SALA P/ENAL ONFIRMA 15pAUTO 

FORMAL PRISIO/N (4-JUL 0-95) O 
/ 

95 

WIANTE AUTO DEL SEIS DE OCTUBRE DE 1995, 

TIENE I DESIGNADOS /PERITOS EN 
"CRIMINALISTI A, MEDICINA Y UIMICA FORENSE, 
"QUE AYUDA N '' P I) EST JUZGADO EN LAS 

"EXHUMACIO Y SE EÑALAN LOS DIAS 13 Y 
"14 DE DIIEMBRE, PARA LA EXHUMACION DE 

"LOS 9ADAVERES, MISMA QUE NO SE LLEVO A 
"CABO. 



"EL 5 DE MA. 70 DE 1996, SE ORDENA LA 

"ACUMULAC ON DE LAS CAUSAS PENALES 3-2/996 

"Y 3-2/996 BIS A LA 82-24995. 

CAUSA PENAL 3-2/996 

"EL 9 DE ENERO 

"EJERCIO ACCIO PE 

"ABUSO DE AUT 

"EN CONTRA .DE 

u POLICIAS: 

LA FISCALIA ESPEC 

POR LOS DELITOS 

HOMICIDIO Y LÉSIO 
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111111111111111111~ 
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"Y POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y 

"LESIONES Y EJERCICIO INDEBIDO Y ABANDONO 

"DEL SERVICIO PUBLICO, HIPOTESIS DE OCULTAR 

"INFORMACION DE LA QUE TENGA 

" 'CONOCIMIENTO' : 

"PRIMEA PROCURADOR: 
\ 

22.-

23.-

24.-

"D1R CTOR 14IERAL DE 
GO ERNACI 14i 

"DIRECTOR OPE TIVO: 

E -144111' 
4.E.:111,4 CaRIE e 

DE LA N-A 
; 2444 
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1 
» "UNA VEZ LIBRADA LA ORDEN DE 

"APREHENSION, SE EJECUTO EL » DIA DIEZ DE 

"E' O, UNICAMENTE POR CUANTO HACE A LOS 

"ACUSADOS SEÑALADOS CON EXCEPCION DE 

LOS POLICIAS 1DENTIFKADOS CON LOS 

"NUMEROS 4 Y 11, DEL PUNTO QUE ANTEdbE.

"EL 16 DE S ACUSADOS 

"ANTES ENUNCIA2OS SE NDICTO LA FORMAL 

"PRISION Y SE LES SUJ T• AL PROCESO. 

"EL 5 

"ACUMULAC 

"TRATA ALO 

éS 
ARZO 1996, SE ORDEÑA LA 

93€ LA CAUSA PEN 

OCESO 82-2/995. 

"LOS PROC 

E QUE SE 

~EN PROMOVIERON JUICIO DE AMPARO 
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"EN CONTRA DE LA FORMAL PRISION QUE LES 

"FUE DECRETADA, SIENDO ESTOS LOS NUM EROS 

"174/96-111Y 189196-111. 

"MEDIANTE EJECUTORIA PRONUNCIADA EL 

"VEINTINUEVE DE 

"TERCERO DE D 

"Y PROTEGE 

ZO DE 1996, EL JUEZ 

N EL ESTADO, AMPARA 

QUEJOSOS 1.1111 

"RECLAMADO I.IFORMA 

E LOS /ACTCS 

PRISION> 1 -01-96, E 

"LOS JUICIOS bE AMPARO RAEN= DOS EN Elail 

"PUNTO ANTERIOR. 

CA US PENAL 3-2/996 BIS 

"EL 7 DE F RERO DE 1996, EL FISCAL 

( "ESPECIAL EJERCE ACCION PENAL POR LO 
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"DELITOS DE EJERCICIO INDEBIDO Y ABANDONO 

"DEL SERVICIO PUBLICO EN CONTRA DE: 

"SUBSEETARIO DE PROTECCION 
Y TRANSITO. 

"FkCAL ESPECIAL: 

JIS RO PUBLICO: 

GENTE EF 1AJ R 
INISTERUY 1,IBUCO: 

E AUXILIAR NISTERIO 

DELEGADO R/EG-: JAL DE LA 
1413CURADURIA: 

"AGEa.:E DEL MIN STE i0 PU3LICO 
COMISIONADO: 
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"AGENTE AUXILIAR DEL MINI T iO 
PUBLIC..': 

G' T AUXILIAR DL MINISTERIO 

"JEFE DEL EPARTAMENTO DE 
Slk1/7C1( ER11.; ALES: 

17. 



.01114^ 4.4:7 

DOS k 

41s ds1-‘s)'• 

54 •;.-14.;11 
7 .

"DIRECTORA DE AVERIGUACIONES 
PREVIAS: 

18.-
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"IGUALMENTE, EJERCE ACCION PENAL 

"EN CONTRA DE ma l (EX-

"AGENTE ESPE,CIAL D GOBE NACION Y 

"PROFUGO) PÓR LOS DkJTOS E HOMICIDIO, 

"LESIONES YAB.USO DE TORIDAD. 

L lo DE FEBRERO b91996, DECLARARON EN 

"PREPARIP, JORIA 4os ACUSADOSÍ ANTES 

"CITADO, (),y1ENES •EN LA 1I1ÍMA FECHA 

OBTUVI RON SU LIBERTAD BA FIANZA. 

"EL 13 41E EBRERO E 19961 COMPARECEN 

"ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA, BAJO LOS EFECTOS 

unP LA SUSPENSION ppoVISIONAL CONFERIDA 

"POR EL JUEZ TERERO DE DISTRITO EN EL 

"JUICIO DE AMPARO NUMERO 124196-I, 1.-



6, SE RESUELVE LA 

"SITUACION JU IDICA DE LOS Pt4TES 

"ENUNCIADOS, DECRETA DOSELES A CA ORCE 

"DE ELLOS FORMAL PRIS Y A CUATR AUT 

E LIBERTAD FOR FALTA DE ELE 

"DIRECTORA GEN L DE AVERIG ACIONES 

"PREVIAS, 

"DEL MINISTERIO PUBLI 

DELEGADO 

"PROCURADURIA DEL ESTADO, 

AGENTE 

DE 

EFE DEL 

"DEPARTAMENTO DE SERVMS PERICIALES). 
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'EN ESCRITO DE FECHA. 19 DE FEBRERO DE 

"1996, EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 

"ESPECIAL ADSCRITO, INTE RECURSO DE 

"APELACION EN. CON71>A. • DE AUTO QUE 

F A tlt ..CONCEDE LA LIBERTAD POR 
1./ 

"ELEMENTOS DECRETADA A LO 

E MENCIONAN EN EL 

"ANTERIOR. 

"J.> 

!EL 26 DE F=BRE1,:9 DE 1996, EL 

„. 
"PENAL CO CED 

DE 

ZGADOR 

EL BENEF/1610 DE LA 

"LIBERTAD CACIONAL A: 

111•11 
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"EL. 5 DE 111, :O DE 1 6, SE ORDENA LA 

"ACUMULAC ON DE ESTE ASUNTO AL PROCESO 

"NUMERO 82-21995. 

LOS PROCESADOS 

'PROMOVIERON JUICIO ITIAS• CONTRA 

"EL AUTO DE FORMAL PRISIONI AL QUE LE 

"CORRESPONDIO EL TOCA 226/96 Y SE RADICO 

"ANTE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL 



:Ati)Os 41/, 
joi" -'*45 

N" -0,11:5, o 
"kt\SI7i 

, 
NilInt117,5`,0"ESTADO; SE SEÑALO COMO FECHA PARA LA 

"CELEBRACION 

ItCgt41,4 tte.` 
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DE LA AUDIENCIA 

"CONSTITUCIONAL EL QUINCE DE ABRIL EN 

"CURSO. 

"CAUSAS PENALES 82-2/995/1 3,6 Y 3-/996BIS 

ACUJ7ULADAS. ES- ADO PROCESAL: 

"PERIODO DE DESAFrOGO DE PRUEBAS-

"SE SÑA-E-b- PARA TAL EF - CTO, LAS DIEZ 

"HORAS D,E, LOS D'AS DOCE/TRECE, DIECIOCHO, 

"DIECI,NUE \ E Y VEINTE D ABRIL EN CURSO. 

"B) La Comisión Nacional de Derechos 

"Humanos llevó a cabo su intervención en relación con 

"los hechos del veintiocho de junio de mil novecientos 
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"noventa y cinco en las cercanías de Aguas Blancas, 

"Municipio de Coyuca de Benitez Estado de Guerrero, 

"por la queja que presentara el veintiocho de junio de 

"ese mismo año, el doct 

"Secretario de Derecho Hu4nos y Pueblos Indios, 

"respecto a los hechos ocurridos en Coyuca de 

"Benitez, a esta qiieja se sumaron la de 

representantes de la 

Secretailia Técnica d 

"Investigaciones pá-la el Desarrollo Rural. 

"Después \ele haber llevado 

"investigaciones relativas 

e la ingenier?'' 

I Comité Pro ot 

a cabo las 

caso / particular, la 

"Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó 

"las conclusiones que estimó pertinentes, y por ende, 

"emitió las recomendaciones que se transcriben: 
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"RECOMENDACIONES": 

"PRIMERA.- Que a la mayor brevedad 

"exponga usted el nombramiento de un nuevo fiscal 

"especial que continúe con la tramitación del desglose 

"de la averiguación pre a núrfiero TAS/3-208/95 • , 

1 "iniciada con motivo de os hechos/que skvresentaron 
, 

"en 'El Vado' de Agjas Blanca ,' uerrero, el 28 de 

/ 
•-j1junio de 1995,a fi de que s ubsanen procesal o 

.̀5 ---

ministerialmente, según proceda, los errores, 
,., 

'Ir iiisziw •,,,, , 
- 9Wdeficiencias, orisiones y desvios de la indagatoria, 

"para que ésta sea cor;(§ignada legalmente ejercitando 

I •,.., 

"acción penal I'ret) , contra de todos los presuntos 
-_:- / 

"responsa qul e participaron en los e hos. -. > 1 , ,v
\ 

._... ,, 

"SEGUNDA.- Que Al fiscal especial al que 

"se alude en el punto que antecede, conozca, integre y 

"consigne las averiguaciones previas que se inicien en 

"contra de los servidores públicos del Estado de 
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"Guerrero que se precisan en las siguientes 

"recomendaciones específicas de este documento. 

"TERCERA.- Que el fiscal especial que se 

"designe sea un jurista aje-no por completo al Estado / \ / 
"de Guerrero, que no/haya \tenido ni tenga relación 1 1

.1 "alguna con servidores pu icos o dependencias del 
i / 

"gobierno de la Entidad, / 
/ 

"prestigio nacional coT abogado capa 

i 
1 11

/ -•. n• • 
% 

"experimentado y !honesto. que se le prov0a de los
\\I

"recursos humands, técnicos y financieros 

"para desarrollar adecuadamente su funcidn. 

MRE.a. necesarro,5E , 
,,...-, 

"CLIARTA.\ Que a quie sea designado 

"Fiscal Especial le entrega una copia de la 

"presente Recomendación, para que esté en aptitud de 

"desahogar las líneas de investigación que se han 

"señalado. 
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"QUINTA.- Que hasta en tanto no se 

"consignen las averiguaciones previas a que alude esta 

"Recomendación y con el fin de facilitar el desarrollo de 

"las indagatorias de mérito, se suspenda en el ejercicio 

"de sus funciones al flicencliado 

Secretario' General de Gobierno delEstado, 

"responsable de /la función/de seguridad !plica en la 

"entidad. 

3'1 "SEXTA.. 

"destituya dé 

, 
p Que de /inmediato 

/ ..../ 
su cargo al licenciadc~111111 

I 1 / /,,.,,_, 
/' 

Pr curador General de usticia del Estado, 

"en virtud de ducta negJiente, dilatoria, apartada 

"de la Ley ili-,,tendient impedir el esclarecimiento de 

"los he,--tios a los que se refiere la presente 

"Recomendación. Que se inicie en su contra la 

"averiguación previa correspondiente por los delito 

"contra la administración de justicia y los que resulten 

"en que con su conducta hubiese podido incurrir. 



SO 

"S _PUMA.- Que de inmediato destituya de 

"sus cargos a los licenciados 

Primer Subpr ador, 1111.111111.111 

"Director General de ,4 Poli a Judicial, 11~. 

Es NE Su ecretaw de Protección y Tránsito, 

Director General de 

"Gobernación d1 Estado, 

"Fiscal Espec I, y 

"Delegado de I Direcc..6n General de 

"debido a. la fallr dad con la que han p oducid.

'declaraciones ate esta C01111 ión Na. nal y 'por u 

"manifiesta con cta tendiente Impedir el 

"esclarecimiento de os hecho& así mo, en su caso, 

;smos. Que en su "por su participación directa en los 

"contrz se inicien las aciones-• previas en 

nvestigación de los delitos que corresponda. 
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"OCTAVA.- Que con .relación al Mayor 

Director Operativo de 

"Protección y Tránsito del Estado, se le destituya 

"inmediatamente de su 7rgo, se le consigne 

"penalmente dentro de la/ averiguación previa iniciada 

"con motivo de la /Recomendación 3219 5\e esta 

/ 
"Comisión Naciona , y que se intégre onsigne la. 

"respectiva averiguación previa ylijniciada por su 

articipación directa en los h -- -, ,nos de Aguas Blancas 

IfOuerrero, el 28 de junio d 1995. 

"N
i
OVENA.- v Que se ordpile el inicio de las 

"investigacione~responsabiii ad administrativa y las \ 

"averiguacAg', previxo espondientes en contra del 

"licenciado agente del 

"Ministerio Público Dictaminador de la Agencia Central 

"de Acapulco, agente del 

"Ministerio Público de la ciudad de Acapulco, 

agente del Ministerio Público de Coyuca 
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"de Benitez, 11111111111111~ 

.1.11 ambos peritos criminalistas, así como III 

11111111M1 
"químicos forenses e 

11111 peritos 

a Procuraduría General d 

Justicia del Estado po u uíèita, irregular, deficiente y 

"negligente participaçión. er a integración de la 

"averiguación previ TAB/1/142 8 5, así como 

"haber ocultado, d ruido o ido la oonsentació 

"de evidencias fundamentales 1ara el esc reciniiento 

"de los hechos inv tigados. 

"DECIMA Que orden el inicio del

"procedimiento adrniristrativo que c rresponda a fin de 

"determinar la responsz dad en ue1 por su impericia, 

Incurrieron los doctores 

1111.1111~~ 1111111111111 

peritos médicos adscritos al Servicios Médico 
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-* Recomendación 

Forense del Estado de Guen-ero, -y se impongan a 

"éstos las medidas disciplinarias que corresponda. 

"DECIMOPRIMERA Que de acuerdo 

"con lc. que e.stablezca la egislación del Estado, se 

"dicte o se promueva d inme ato el ac do de 1‘7 

"arraigo que corresponda a fi de r que los 

eñalan en la probables responsables 

puedan ev se a la acción de la 

"DEWMOININDA.- Que 

an sido in 

"como 

"servicios de s 

dos los deudo :dejos occisos, a 

-dos, instruya s ed al titular de los 

Estado para que se continúe 

n la atención médica especializada, oportuna y 

"adecuada a cada uno de los siguientes lesionados; 
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y 

"a quienes más lo requieran de los lesionados, en 

"virtud de las secuelas que pudieran presentar. 

re--•\

"DECIMOTERCER- Que disponga lo 

"necesario a fin de llevar a cabo una adecuada 

"reestructuración dé los áerpos policíacos y de 

"seguridad pública
/ 
del Esta , a fin de que ajustados 

"estrictamente a/ lo dispuesto en la Coristituctón 
I - - 

"General de la [República, umplan con ¡eficacia.
CG L4,1

"labor de persecución de los delitos y de segurid~440 

"los gobernados y sus bienes, de manera que resulte 

"totalmente comMible con el respeto/a los Derechos 

"Humanos consignádos en el orden Wrídico mexicano. 

"DECIMOCIJARTA.- /Que a la mayor 

"brevedad posible y d tr-e"e un esquema de 

"conciliación y concertación se pongan en marcha 

"programas de apoyo a la productividad, desarrollo 



/ 
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"social, asistencia y seguridad pública, así como de 

"procuración y administración de justicia, para los 

"municipios de Coyuca de Benitez, Atoyac de Alvarez y 

1.L los otros municipios más necesitados del Estado. 

"DECIMOQUINTA.- 3 La IDresente 

"Recomendación, de acuerd con lo sélado en el 

"artículo 102, Apiadado B, e la Ceo,: itución General 

"de la República, tiene el caráctMe pública. 

1~ 

4 A p a a jr 

Pz ~" "De c' onformidad con el artículo 46, segundo 
(15 . 

"párrafo, de la Ley itle la Comisión Nacional de 

"Derechos Hurn-kOs solicito a usted qt4e la respuesta 

"sobre la aleetación de esta RecoMendación, en su 

"caso, nps sea informada dentr «del término de quince z)s

"días hábiles siduiehtesaeta notificación. 

"Igualmente, con el mismo fundamento 

"jurídico, solicito a usted que, en su caso, las pruebas 



1 \ 
prOentación de pruebas dará 

1 \ 
1 \ 

"lugar a que / / se intérprete que la 
/ 1 \ 

\ 
no fue apeptada, por lo 

! \I 

sá\
"Comisión Nacional de D réchos Humanos 

"en libertad de hacer pública también as 
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"correspondientes al cumplimiento de la 

"Recomendación se envíen a esta Comisión Nacional 

"dentro de un término de quince días hábiles siguientes 

"a la fecha en que haya concluido el plazo para 

"informar sobre la aceptación de la Recomendación. 

"La falta j¿le 

"Recomendación 

"circunstancia' 

presente 

que
114.5C: 

quedará 
mt?il 

- - E LA A 

"ANALISIS bE LOS ELEMENTOS DE LA 

INITSTIGACIOIN 

"Esta Comisión procede respetuosamente a 

"examinar los anteriores elementos de la investigación 
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IC eld a 1 f...P. 
87 sl DOS 

) 
if , 

11 ,» "para fundamentar arde el honorable Pleno sus 

1k o 

"conclusiones. 

"Ante todo deseamos advertir que se analizan en 

"forma separada dos/ aspectos que consideramos 

"diversos, pero que al final trOrán que enlatárse en 

"forma congruente./

"Los adpntecimiento urridos. en E a o 

1, "d e Aguas BlanOas, de Municipio de 1.;,/oyuca de 4 

/ 
I -4 "Benítez, Guerrer , sus antecedentes/é' incidentes; y, 

"por otro lado, 

"Estado y otroCyj ci nado cercanos a él, dieron a 

"dichos he principalmente principalmente ante la opinión pública 

manejo que el Gobernador del 

"y los medios de información. 

"Con total convicción creemos que los 

"antecedentes que hemos comprobado -bajo 

"entrevistas directas, o por el examen de otras 
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"pruebas obtenidas y utilizadas procesalmente-, son 

"los siguientes: 

"1) El Gobernador toma 

"conocimiento por conducto de volantes que se 

"repartieron fund‘er- mente en el Municipio de 

"Coyuca -en dilas anterlOres a los hechos-, y muy 

"probablemente/ por plática elefónica con la Preside 

"Municipal de lAtoyac de Alvarez, que un grupo 

1 M1/1"r 
"miembros de 

ft
/ (más conocida como prov7iente de 

"varias regiones, 'pero especialmente de Tepetixtla y 

"poblados circunvecinos, pretendían manifestarse en 

"esos días en contra\ de la Presidenta Municipal de 

"Atoyac, a la cual atribuían responsabilidad por la 

"desaparición de uno de ¡os "embro de así 

"como por el incumplimiento al compromiso de reparto 

"de elementos para las labores campesinas, 

"principalmente fertilizantes. 
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"2) Según declaración de la propia 

"Alcaldesa, el día anterior al de los hechos, el 

"encargado del Ejecutivo del Estado le dijo lo siguiente: 

"¿Ya sabe 

"amigos de ?. Quiero peáirle T.., hable usted 

"con los de Atoyac • /: pe éstos desistan 

:X de ir a la manifesta5ión. Hay tratar que no lleguen, 

"ya que son gente/muy violen 9. Yo por mi parte ya 

"tomé providencia para q de el grupo mayoritario no 

"vaya. Vamos a ira ar de detener ,a la gente de 

"Tepetixtla a c dé lugar. Le pido que estemos en 

"comunicacily 

) 

volvió a Ír a sus 

Según 1---Y as versiones dadas a esta 

"Comisión, el Gobernador el 

"veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cinco, 

"en presencia del entonces Secretario General de 
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"Gobierno, 

"Director de la Policía Judicial del Estado, 

1111.111111.11 y del Secretario de Finanzas, 

1111.11111.111111 porque aún no había llegado 

la reunión el Procurador Genera 
7 - N 

"Estad 

de Justicia del 

uien 

"posteriormente rribó y e informado; se repite: 

"Gobernador aite dicho funcionarios, ordenó• 

quien fü4111 
oSiga 

cue se 

oyuca, y 

"tratara de comlencer a los posibles m estantes 

"anunciados, que no ejercieran violer cia •e cualquier 

del 

"Subsecretario de Protecu h y Vialidad, 

rasladara al día siguiente al Municipio de 

"tipo en contra del Placio Municipal de Atoyac, de su 

"Presidenta, y de sus 

"SUS enfrentamientos y 

gidores; qu si persistían en 

uar su marcha, los 

"dejaran pasar pero desarmados; y que finalmente, si 

"tampoco esto último era aceptado, los dejaran pasar 

"en las condiciones en que. estuvieren, puesto que la 
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protesta que intentaban realizar no era en contra del 

"Gobierno del Estado_ Además, que les hicieran saber 

"a quienes protestaban que el propio Gobernador los 

"visitaría en los siguientes días en Tepetixtla. 

"4) Con tal /rfiofiyo el 

"organizó, para actu r al díá. iguiente, , 

"Junio, un operativ con má trekgrmiembros de la 

, "Policía Motorizaqa, que acttlarM como preventivos, y 

"otros elemento civiles auxiliares, quedando a la 

intiocho de. 

"cabeza de ese cuerpo al 'cual denomi /n retén de 

"revisión (entenden osé que ésta e e armas), el 

uien fuera Director 

"Operativo euridad Públi y Tránsito, mismo que 

"ya había sido comisio •o en ocasiones similares y 

"que por tanto, se -consideraba tenía experiencia 

"suficiente en esta clase de actuaciones. Su misión era 

"de simple diálogo y convencimiento -y quizás de 

"desarme-, pero el cuerpo de policías actuó con un 
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"gran despliegue de armas de alto calibre. Se pretende 

"justificar este hecho por los protagonistas, por tratarse 

"de una región en la que con frecuencia, y sobre todo 

"en las últimas semanas, los miembros de la 

"motorizada habían sido emboscados en un operativo 

"anterior, en el que \resultaron muertos cuatro 

"elementos de la pOlicía. A'1!' emás, se afirma, es :r'

"de narcotraficants, de gran\Imiseria y atraso 

e 

C 
--41-7; 

.51JPREill COR1 
DE LA 

"5) Aigunos hechd del día veintiocho de 

"Junio son especialmente confásos. La Comisión llegó 
/ 

"a la conclusión de que difícilmente p;z5drán ser 

"totalmente aclarados en los tres procesos/que se han 

"incoado en el Juzgado Tercero de i Penal con 

"residencia en Acpulco, Guerre , , en la 

"investigación que cont in ara la Pro

f

curaduría General 

"de Justicia del Estado, porque aparentemente en 

"forma intencionada, los que podrían aclararlos 

"afirmaron ser ajenos a ellos. 



"En efecto, el primer acontecimiento 

"inusitado es que el encargado del operativo, persona 

"de la total confianza del Gobernador, 

Subsecretario de 

"Protección y Tránsito, sin3 nte no se pr' bentó en 

1) ante '.'selta Comisión 

'"Oue ello obedeció a que el dja jilos hechos su 

E JE ~ ."esposa estaba y está gravem enferma de 
• I O Si 

ACqr sano atenderla. El 

I lugar ese día, arg mentand 

era absolutalmente ne 
,P 

"exsecretario de Gobierno, 
t> 

a quien el "'Gobernador ordenó trasladarse 

"desde ChilpanoTgo en un helicóptero, llegó a Coyuca 

y 

"de Benit4? i.doá horas después de ,,,ocurridos los 

"aconte:_c_i7ientos, ¡'os que sucedieroniproximadamente 

"a las diez horas con einta mi os del veintiocho de 

"junio de mil novecientos noventa y cinco; quien nos 

"afirmó que cuando llegó, el se 

"encontraba en un segundo piso de un edificio escolar, 
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"y al preguntarle sobre lo ocurrido, manifestó que él no 

"había atendido personalmente el operativo, sino el 

en su sustitución, y que tampoco sabía 

"con exactitud las causas del enfrentamiento que 

"produjo muertos y heridos. Ninguna de las personas 

"con las cuales nos Pntrevistamos o declararon en 

"procesos afirman/que tali ersona en algún mompn 
I , ; 

"estuviere presente en El . Parece ser que 1M 
PO L A 

"-faltó a sus laboles, y todo stis compañeros no des 

"aclarar su gráive ausenci 

"personal de es ila Comisión. 

"Cabe igacer notar, 

"que el 

Esta es una opinión 

que resalta fri hecho de 

Primer 

"Subprocurador de iu,sticia, si estuviera en el lugar, a 

"quien ubican en su vehi do, refu- ado de la lluvia que 

"se producía en la zona, antes y después del 

"enfrentamiento, y no tomó a su cargo el atender la 
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"misión del Gobernador ante la ausencia del 

porque al parecer la presenció a distancia. 

"En tal circunstancia, el total responsable de 

"los procedimientos de la policía motorizada lo fue el 

DEliSTIM 
c• 

altDE:"Ád; 

"También asistióiál acto eQicienciado 

e;cdire, de General de 

"Gobernación, acompMado del 
N-

entonces Óelegado de Gobernación en la 

"Costa Grande, a q In no sólo para este acto, sino 

"para muchos 

"se le pro 

, 

_ds Isimilares - de connotación política, 

cionaban cámaras fotográficas y de video, N._ 2 

"para fijrnar eventos destacados, lo cual/se hizo en este 

"caso y es la razón "por la q e/existe constancia 

"grabada de los acontecimientos, o al menos de parte 

"de ellos. Parece que no hay otra filmación -o ella no 

"es del conocimiento de la Comisión-, y que las dos 
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"versiones que se conocen proceden de una sola toma: 

"la primera, que consta sólo de una parte (apenas 

"poco más de dos minutos) editada en forma especial, 

"a la cual podríamos llamar la 'oficial', porque fue la que 

"utilizó y aún comentó el Gobernador y la 

/ ....
"segunda, de mayor dur ción (como de qiiitle 

"minutos), que se d b a cono¿er muy tardíamente erj un 1 i 

"programa del señor 

1! 

"Hay ;otro acon ecimiento no tdtaimente 

"aclarado, y quO evita el que la Comisipn pudiere 

"pronunciarse Indubitablemente. Corho puede 

"apreciarse en el video que acompañrnos en esta 

"indagatoria, un prirñer camión de c tor rojo, aparece 

"en dicha filmación; arrtb&21ya/dei y al descender 

"buena parte de su pasaje, y no presentar 

"enfrentamiento alguno, se aprecia que es un acto 

"rutinario de revisión, incluyendo la sustracción de 
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"Cuando aparece el segundo camión, de color azul, 

"parecería que iba a ocurrir exactamente lo mismo que 

"con el primero; o sea que sería revisado en la misma 

"forma que el rojo. cuando ocurre un 
P:•••••.. 

\l'acontecimiento no tot9(mente -, kr obrado, cOlb/ otros 
/ ) / t i 

"tantos: se escucha un disparp (apaN3temente de 

"pistola, según los/peritos de ila&t 1 rema Corte), y 

ue según los pribtagonistas errogados por nuestra 

"Comisión, prOene de la 

4/N 
"camioneta azuli, fuera dellloco de filmación, que no 

"deja rastro, cojo #1 hace un disparo o explosión 

4 \ 
"posterior, que~luce mucho hurnó, sensiblemente 

parte posterior de 

"apreciado. Es s dos disparos/ se traducen en un 

"acon cimiento eidadamente llamativo, que 

"provoca que los policías, con poderosas armas de 

"fuego, compulsiva e indiscriminadamente empiecen a 

"disparar contra los ocupantes del segundo camión. El 

"fuego es tan devastador que produce un número 
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"desorbitado de muertos y heridos, y una cosa es bien 

"clara y queda de manifiesto: dos policías son heridos 

"de menor gravedad, por armas cortantes que están 

"identificadas como machetes; mientras que todos los 

"muertos y heridos eri(asaJeros y fueron tocados por 

"arrias de fuego. Todos los ;testigos que entrevistamos 
1 \ 

"están acordes en señalar que los policías actuaro 

"compulsivament , fria y prepotentemente por 

"irritación, sin responder a e;squemas medianarl 

"lógicos, puesto ;iue no consta que respondieran a un 

"ataque con armas de fuego, contra ellos. / 

"Asimismá el empleado que f/mó los hechos 

"nos afirmó que dejó de hacer14 por sentirse 

"verdaderamente enferrno y asquead¿. Evidentemente 

"se refería no a una ba l irio a asesinatos de 

"personas perfectamente armadas frente a pasajeros 

"de un camión de redilas que su inmensa mayoría eran 

"civiles pacíficos que estaban desarmados, y no 
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"no debe pasar desapercibido que en la región son 

"instrumentos más de trabajo que de defensa o ataque. 

"Los hechos de que se trata son actos delictuosos que 

"deben ser constatados y aloradds por autoridades 

"penales de carácter ordinario, tan /es así, tidue los , 

"procesos están delarrollándose, !mente se 

"tramitan los juicios de amparo m'idos por los 

inconformes. 

N>; "De lo ¡hasta ag -/ur narrado puede zioncluirse 

"que no tuvo prolpleri.I'la Comisión para pconstruir los 

"hechos con te~nios, peritos o fu ionarios locales. 

"Nos bastólon piesenciarlos m fante la observación 
5:) 

"de unvideograbación_Zete existen tres posibilidades 

cr. 

"de acontecimientos que marcaron el inicio de la 

"matanza: un disparo inaudible en la grabación en la 

"parte posterior del segundo camión de color azul, por 

"persona desconocida, que inclusive no puede 
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"identificarse si era civil o policía. Un disparo o 

"explosión, no bien identificado, que produce 

"abundante humo blanco, que tampoco se aprecia 

"fácilmente quién lo hace. Y, de acuerdo con la versión 
\\‘ 

/ "oficial, dos machetazos no bien apreciados sino sólo 

"en sus inicios, que hieren\ de forma no grave a 

"policías por los ¿upuestoS niiembros de 

dos 0078 • 

CORTE D 

"Pero
l
, cualquiera ',de los tres acontecimt« 

"que marcan el origen de íos isparos generalizados de 
1 

DE LA NA 

"armas de fuego no son suficientes para/justificar el 

"ataque de la policía. Obviamente constituyen graves 

"violaciones a loá, derechos de las personas, mucho 

"menos entendibles, si proceden de rhiembros de las 
/ 

"autoridades policiáte,s preventi,16as, fuertemente 
/ 

/ "armadas y desplegadas tintos puntos del lugar. 

"Los elementos policiales del llamado retén 

"de inspección, sabían y esperaban precisamente un 
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'camión de color rojo que es muy conocido por los • --..i>"›.,';').1fw's 

"habitantes de la región. Conocían también la hora de 

"su salida de Tepetixtla, y por tanto el momento 

"aproximado en que llegarían a El Vado cercano a 

"Aguas Blancas. Dicho vehícul es detenido, y el video 

"muestra cómo desciendeValgunos elyformd$al cífica; 

"los que intervienen y eponen rec noc.t.)511 que es el 

"camión rojo en el qué viaja el ma,W1 número de los 

"miembros del III. No se:14v' ierte que opongan 

"resistencia. El camión ami), que llegó minutos después, 
N'• 

"en cambio, tie e • corns viajantes un número 

"mayoritario de poblad' res que van de compras o a 

"atender asuntós----Oersonales en Coyuca de Benítez. 

"Dos supuestos miembros de qde viajan en la 

"lona time estaba en "el techo, son/l s c.lue descienden 

"machete en mano, y-aparentemente tiran golpes 

"contra los policías. Los demás no intervienen, y 

"algunos de los que descienden se defienden 

"ocultándose abajo del transporte. Un disparo o 
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"explosión, y prácticamente todos los policías empiezan 

"al unísono a disparar. Se afirma que en días pasados 

"los policías habían sido atacados y creyendo que lo 

"mismo volvería a ocurrir usan sus armas contra 

„personas desa d ya que no consta 

"fehacientemente que lo S ocupantes del camión 

°podaran armas/de fuego, iYáxime que ninguno de 
1 

"policías resulló herido de 1¿?dia. 

1 

"Eta simple desCrIpción pone de manifiesto 

"el clima de violencia, desco ento, y falta de garantías 

"de las personas, al menos de los Munici/plos de 

"Coyuca y \ de Atoyac. NumerosOs actos 

"desordenados \venían ocurriendo. Los fur/c- ionarios del 

"Gobierno del Estado saben de todos éstos hechos, y 

"mandan a un funcionario menor a
/

dialogar, (según 

CC una de las versiones  a detener /a corno diera lugar, 

"según otras), mediante un operativo policial 

"fuertemente armado, y más motivado que el pacífico 
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" menos, el gran 

ccSsal§» 
i "acontecimientos que nfortuna IF se•ti~ te se efectuaron. 

NO DOS 
•'..1~-

' 
.241\1' 

.ros 
_513,0 "grupo de descontentos que desearon protestar por las 

"condiciones de miseria y faltos de medios pacíficos 

"para laborar. 

"En sí, este acont imjento, fuera de las 

"consideraciones de . s órganos j iuns tonales 

51‘_sc0mpetentes del tado, pone cle nifiesto, al 

iesgo de que Ç produjeran los 

>.
. "El pobernador 'afirma que ordenó al 

"Procurador dé Juátiká del Estado y al Jefe de la 
I 

"Policía Judici I trasladaran a otro lugar ,otalmente 

/ 

"distante d¿Ilylar de los hechos, para aprehender a un 
v 

"homicida bus d , y realizar un eo; y en cambio 

"ordena atender situaciones má delicadas, con graves 

"y frecuentes inciden previas, a un funcionario 

"menor, que ni siquiera se tomó la molestia de estar 

"presente; a un Subprocurador que no so acerca ;.9 
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"dialogar o a preguntar a los viajeros de dos camiones 

"detenidos, y todo lo dispone un Mayor con elementos 

"que en días anteriores habían sido emboscados, 

"muriendo cuatro de ellos. Cuando los hechos ocurren, 

"el Gobernador pide a, su Secretario General de 

/ "Gobierno .y Director/de Comunicación Social que 

"trasladen de inmediato, en helicóptero, al lugar de 

"hechos, no inxlestigar éstos y n'E I-
N 

"responsabilidades; sino párentemente a ocultarlos Y'
1 1 ' 

"crear conf9
i
sión ilrmativa, que son los 

\ 
"acontecimientos que esta\ iComisión aporta' para una 

\ 1 
1  "segunda serie de reflexione\;s, posteriores,a los hechos. 

"No hay 'justificación legal tiara la existencia 

"de retenes que impidan el libre tráratsito en caminos en 

"donde transita lícitamnte la ,dblación en transporte 

"público. No - había órdenes de aprehensión, para 

"detener a alguna o algunas personas de entre los 

"manifestantes, aun cuando el Gobernador afirmara en 
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• 
medio televisivo lo contrario. No hay justificación para 

• ;:44, 

1 
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"hacer descender a! pasaje de un camión y registrarlo. 

"No es entendible el gran despliegue de elementos 

"armados en los caminos del Estado bajo el pretexto 

"de 'dialogar con algUnas personas descontentas, y no 

"contra el gobierno del Estadá, s:no copra un 

"Ayuntamiento. No se entjénde la razóhzara escoger 

„ , r. elementos policiales /Sensibiliza 

"ataques de apenas unos 

"descalificaba-, y qu'e debe entenderse se encontraban 

"Henos de rencor. . 

"todo en 

s! por anteriores 

-lo cuál los 

palabras, en esos días, y sobre 

unicipios a que nos htnos referido, el 

"Goberpador del Estado no tomó n‘didas adecuadas 

"para el respeto Cke los derecos esenciales de las 

"personas. La conclusión-en concepto de la Comisión, 

"es la palmaria gravedad de las situaciones previstas 

"expresamente en el párrafo segundo del artículo 97 
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"constitucional, que motivó el mandato que nos dictó el 

"Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

"La segunda consideración de la Comisión 

"para ser debidamente evaluada por ei Pleno de la 

"Suprema Corte de Justicia, es tan importante CQMO la 

"primera, pero tiene/ una &onnotación definitiva4te 

"nacional y no local: 

"Infort9hadamen e,i existe la propensión de 

"incorporar a ndestra vida 'política lo que podríamos 

"llamar la 'cultura del endáño, la maquinación y la 

" 'ocultación'. Et9 efecto, graves acontecimientos han 

"ocurrido en el país, de enorme importancia y 

"trascendencia enyesas decenas, que e vez de ser 

"afrontados con reconocimiento deseos de 

"superación, se han pret ndido esc nder, a pesar del 

"alto costo social que tienen el engaño y el 

"ocultamiento. Parecería que no nos atrevemos a 



A 
•.t«. 

107 
11, 

¿j 

o 

"enfrentar la verdad. Pretendemos, aparentemente, no 

"perder la confianza naciona; e internacional, no a 

"través de reconocer sencillamente nuestras fallas y 

"nuestras equivocaciones, sino ocultando las 

"equivocaciones. Es bien sabido que para sostener 

"una mentira hay que seguir rrintiendo, y Yri forma 

sumamente compleW Por absOrda que a la versión 

"artificialmente elaporada, d 

• .zsom jc.,~ayor énfasis dentro d 

ostenerse con 

explicación oficial, 

"vigorosamente ostenidaia pesar de su incongruencia. 

"Las1 altas 'autoridades del Gobierno del 

"Estado de Guéñ a fines del mes de junio de 1995, 

"ante la p'álmaria gravedad del masacramiento de 

"civiles>desarmados, y tan sólo dos horas del suceso, 

"empezaron a crear una versión artificial de los hechos, 

"la cual se inició bajo el supuesto de que los miembros 

"de que se dirigían a Atoyac, vía Coyuca de 

"Benitez, al ser detenidos, audazmente atacaron al 
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"cuerpo de policías motorizados; éstos fuertemente 

"protegidos por armas de alto calibre, y aquéllos a lo 

"sumo con los machetes que suelen portar para el 

"desempeño de sus tareas campesinas. Así lo afirma 

"el Gobernador en una videograbación a disposición de 

"los señores Ministros./

"Es pernente etacar lo absurdo de las  

1 
"declaraciones de los funcionarios del Gobiern 

"Estado, en su afán desiTijdldo de encubrir, engañar y 
\ 

1 \ 
"proteger; ejeMplo claro de ello, entre otros, son los 

"siguientes: \ 
\ 

"a) Al\ día siguiente de los ri /echos, en un 

"programa televisiVo, el Gobernador explicó que los 

"miembros de Ian antecedentes 

"delictuosos y órdenes de aprehensión incumplidas, y 

"que se trataba de elementos sumamente peligrosos. 

"Dentro del desarrollo de la filmación precisa que todo 
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se originó en un ataque a machetazos, en un puesto 

"de revisión, por actos de una persona que desciende 

"del camión azul, machete en mano, que prácticamente 

" 'cercenó', el brazo del policía atacado. Explica ese 

"hecho como el desencadenante del fuego 

"generalizado de los policías. 

rresponsabilidad en las cond 

"llamado 'retén'. 14111-
f DE M,1- W 
4AC pcm 
ift P.E Arainis 

Niega rotundáinente su 

ctas de i4 policías del 

"b) El licenciado 

/"declaró que giró Instrucciones al licenciado 

Subsecretario de Seguridad 

"Pública y Transito del Estado, para qué algunos 

"funcionaridl delí gobierno acudieran a drogar con los 

"representantes de y los ersuadieran para 

"que desistieran de sus propós,itÓs, pero que si no los 

"convencían les pet . 'ti-iteran seguir adelante, sólo que 

"recogiéndoles las armas. En contradicción con lo 

"anterior, el Procurador General de Justicia, el Director 
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"General de Seguridad Pública y Tránsito, los Agentes 

"del Ministerio Público, en la averiguación previa, y los 

"comandantes, al rendir sus informes, todos ellos 

"dijeron que se trató de un operativo rutinario de 

"prevención de delitos y despistolización. 

"c) En enrevista televisada, el licencia 

Procurador General

"Justicia del estado, expre0 que 'en las imágenes 

"video se ve cuando dos setos se descuelgan de la 

"segunda unidad y machete en mano agreden a un 

"policía.., es cundo se es¿uchan detonaciones de 

"armas de fuego. . uno de los policías se agacha al 

"ruido de una detonación de arma de fuego, cuyo 

"humo aparece e ia segunda unidadti y el disparo 

"que iba dirigido a este elemento policiaco pega en 

"uno de los integTtes de / 

que se había 

"descolgado machete en mano...' 



?vehículo hicieron uso 

) Los comandantes 111111 

ME y 1.1111.11.1111.1. informaron por 

"escrito al Agente Determinador del Ministerio Público 

"que hacían la observación d e 'durante el 

"enfrentamiento y por la forma :ndiscri 

"algunas personas que s t s'a& 

e sus a 

sprob e que) efle mis 

"sus demás corr: 

"direcciones, sin 

que 

el segundo. 

s de fuego (es 

yan lesionado a 

ya que, iraron en diferentes 

ar dn c ata que corrían y 

"brincaban de d" o 9éhículo desordenadamente sus 

Es decir, afirman que los 

"campesin$. priv ron de la vida y 

udema compafie 

esionaron a sus 

"e) Por su parte eritos en criminalistica 

"de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

~111111111.111 
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"rindieron su dictamen en el que, entre otras 

"conclusiones, destaca ta siguiente: 'POR LA 

"UBICACION DE LOS CADAVERES AL MOMENTO 

"DE SU LEVANTAMIENTO LOS SUSCRITOS 

"CONCLUIMOS QUE: POR SU POSICION Y 

"UBICACION SE ENCONTRABAN PUESTOS PARA 

"AGREDIR CON SUS RMAS DE FUEGO A 

"PATRULLA DE 1,Ylk POLI 11 IA MOTORIZADA QUE SE 

"ENCONTRABA /DE REb R9. R IDO POR DICHA VI ME 

\\ 
"EN DONDE, AL SER INTERCEPTADOS PARA SU 

"REVISION PORI PARTE DEI LOS ELEMENTOS DE LA 

"POLICIA, LOS AGREDEN, REPELIENDO LA 

"AGRESION LOS1 MIEMBROS DE DIC)LiA POLICIA; 

"LOS CUALES bEBIDO A SU INSTRUCCION 

"MILITAR, MAYOF NUMERO Y MEJOR 

"PERTRECHADOS REDUCEN A/LOS PASAJEROS 

"DE LA CAMIONETA La afirmación de que 

"los campesinos se encontraban antes de morir 

"puestos para agredir con sus armas de fuego fue 
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desvirtuada con dictámenes periciales 

"posteriores y con las imágenes del segundo video, y 

-conocido como 

"Luego, como ya se d o, es evidente que 

"existió un desmesurado deseo de eificubrir a Vatvés del 

engaño. 

CORTE zaz 
A id ,e, c dos.

kifflOIP 4 
"Por otra darte, 

nos expl
/
icaron quef filmaban o fotografiaban 

"los principales aéontecimi tos políticos de la entidad, 
4=> 

"afirmando que éllol i/ loraban qué era lo destacable 

"en un acto y . El último filmó lo que le pareció 

"important€1/>3 dejó de filmar cuando se asqueó. El 
49 

"psimetzg afirma '\que nunca indicó a qué 

"secuencias filmar \y cuáles Lo inaudito es que 

actualmente está preso y procesado, no por 

"filmar, sino por los delitos de homicidio y lesiones. 

"Nos hizo ver que jamás fue llamado a declarar por la 
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"Comisión Nacional de Derechos Humanos, no 

"obstante ello, dijo que dicha Comisión 'recomendó' se 

"le procesara, -lo cual se hizo-, como probable 

"responsable de los delitos de homicidio y lesiones 

"pertinentes, a pesar del hecho evidente de que filmaba 

"o disparaba, pero no que pudiera simultáneamente, 

"realizar ambas cosa7--s. 

"Segú 1n) nos mar' ifestaron los participa 

entredjó a el aparato filmador con 
k 
1i 

"sus cartuchos, (y éste nos afirmó se los envió a 

exdirector\ de Comunicación Social 

"del Gobierno ¿Iel Estado, por conducto del Agente 

"Confidencial dé Gobernación del E tado, 
1 

quien le informó que e propio se 

"rehusó a recibir 1as grabaciorie , y ordenó se 

"entregarán al titular de 

"Estado Guerrero (R.T.G.), 

lugar de donde salieron copias para los 

COSTE 
N 

Uta 

Televisión Oficial del 
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-14,--, Ekrza diversos medios de comunicación. No fue posible a la .›. 
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"Comisión aclarar cómo se editó la primera versión del 

"video, y quién llevó a la versión más amplia 

"que presentó a la opinión pública. 

"Este conductor de programas radiofónicos y televisivos 

e"nos afirmó que el cassette que present 1 fue 

~11"entregado en las of Por

"desconocida, para hacerlo ll 

"conduce, y que ,elefónicame 

persona 

rograma que él 

una mujer insistió en 

"que se recogiera el envio por ser sumamente 

"importante. 9..le expertos'cle examinaron el 

"material y lo ctbnsideraron auténtico, razón por la cual 

"se exhibió. udo explicar por qué hubo dos 

"versiones,(,-,ulla recortada, y otra más explícita y 

"prolon ada-, ni\cualquier otra 2: 11/tunstancia indicativa 

"del doble manejo deNl s H«sbnes videograbadas. 

"Todo lo anterior, pone de n*,anifiesto un 

"manejo especial de ¡os acontecimientos. Una forma 
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"de conducirse por las altas autoridades del Gobierno 

"de Guerrero para disculpar a éste de los sangrientos 

"acontecimientos y un afán de poner bajo la 

"responsabilidad de los descontentos manifestantes la 

"culpa del masacramieffto, cuando hubiere sido más 

"sencillo, reconocer los excesos de sus enviados y de 

"los policías que los acompañaron en una misiá 

"pacífica de coyivencimi 

"videograbació 
I
, y evitar 

"sobra todo a 

"implicara la c9nsignación 

"colaboradores \y no optar 

"protegerlos copio si 

"delicuencial. 

mostrar integramente la 
allat COR 

DE LA 
ado ocultamiento y eng~§tet 

sus cona adanos; aun cuando ello 

penal de algunos de sus 

corno lo hizo, por tratar de 

existiera un c.¿mpromiso 

"CONSIDERACIONES ESFIECIALES 

PARA LOS, PUNTOS CONCLUSIVOS 

"Esta Comisión considera que, a esta altura 

"de la exposición de antecedentes y de los 
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"fundamentos 
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del propio informe, se debe llegar a 

"conclusiones sumarizadas, para de ahí partir a 

"proposiciones concretas al Tribunal Pleno. 

"L- En el Estado 9. 9errero, como ya se 

"ha expuesto prevaleció antes y después de los graves 

"acontecimientos del /veintiocho de ftMio de mil 

. "novecientos noventa y cinco, 
DE rpszl, 
Actwx,:, 
tia - "de enfrentamiento' entre un o de organizaciones 

"campesinas 111111111k y el Gobierno del Estado, 

"preocupado obsesivamente por evitar ocurrieran 
/ <4'N 

levantamientos,similar s a los del Estado de Chiapas, 

"enfrentamient estacables especialmente en la 

"llamada GtSta \Grande, sobre to/91O en los Municipios 
N;f 

"de Cw.ica de ,Benitez y toyac de Alvarez. El 

"Gobierno del Estadc—fue rebasado, aparentemente, 

b. ér ralizado estado 

"por estos continuos enfrentamientos, y no pudo 

"neutralizarlos debidamente. Esta continua 

"irregularidad en el convivir de los grupos inconformes 
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"dentro de la región, propició frecuentes hechos de 

"sangre, dentro de los cuales los gobernantes 

"guen-erenses no pudieron o no quisieron superar un 

"grave y extendido estado de no respeto a los derechos 
/ \ 

"fundamentales que' ot'orga nuestra Constitución 

"Política, y que infjividualtrente garantiza mediante e 

"ejercicio de la apIción de aparo. 

1\\

"En esas condicibnes la población ct 

"esas regiones que no ha logrado superar las graves 

CORTE 
DE LA N 

ORA 

"carencias económicas, p líticas y sociales que 

"ancestralmente ha padecido, mucho menos podría 

"convivir bajo uñ orden sostenido de viola'ción a las 

"garantías constitucionales. 

"La signifiativa y lamentable ejecución de 

"las personas viajantes acia Coy ca de Benítez en el 

"segundo camión atacado, en su mayoría fueron 

"referidas a personas que no consta, ni tiene mayor 
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"intentaran llegar a Atoyac de Alvarez para hacer un 

"acto de protesta, fuere o no de carácter político; corno 

"si ocurría con los viajantes del primer camión que se 

"sometieron sin violentarse. Se 

"Municipio 
71\ 

o de habitantes del 

que viajaban ,4 el áegundo . 1Iírliári a 
/ 

é "Coyuca a realizar su labores,/ o a s compras 
- 

é "regulares, o al arreglo' de sus a ntsersonales. 

"En cambio, los agresores eran miembros de 
¿er> 

"la llamada policía motorizada, avezada en el 

"enfrentamiento a moti-ries y plantones, supuestamente 
A 

"integrando unqlt'' én' para desarmar a las personas, 

"portando armas de fuego de alto calibre, capaces de 

"disparar 'en ráfaga', y que pf día de los hechos 

"carecían de un Tunckulatio responsable capaz de 

"dialogar, vista la inexplicada ausencia dei 

"encomendado del Gobernador, 

(sin que hasta la fecha se pueda 
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"saber la verdadera razón de su conducta omisa), y 

"bajo la presencia lejana e indiferente de un 

"Subprocurador de Justicia que, se dice, se guarecía de 

"la lluvia que se prod ucía, aj momento de los hechos. 

"Al examiOar los Otecedentes ya resumidos, 
/ 

"fácilmente se ap ecian I ira referimos solamentel4 

"los acontecimie tos del v intiocho de junio de mil 

1 1"novecientos noventa y 'Cinco-, , las siguient 
1 il 

"violaciones geOralizadas ily no particulares-, 
I , 

i 
"garantías indivicluales cons .01,1b radas en los artículos 1°, 

"6°, 8°, 9°, 11, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de 

"los Estados Unidos Mexicanos: a) ViOlación a la 

"garantía de tránsito, puesto que se detuvo sin orden 

"de autoridad competente, a pasajeros que viajaban en 

"camiones del serv io público que transitaban 

"pacíficamente; b) Violáción a garantía de libre 

"expresión, puesto que la propia autoridad del Estado 

"reconoce que intervenía para que no hubiera acto de 
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"a la libertad personal de los transeúntes, puesto que 

"sin orden de aprehensión detuvieron a personas, y les 

"impidieron desplazarse libremente para atender sus 

"asuntos; d) Finalmente violaron sus garantías de 

"seguridad, de defensa y/de petición y de re§beto a la 

"Tales violaciones 

"atentado a su dihnidad, ,p4 sto que salvo la dudosa 

"conducta de dos de los viajantes, todas las demás 
' 

"personas sa,I sometieron resignadamente al 

"procedimiento 

traducen en grave 

rudo del cuerpo motorizado, con el 

"resultado ,de,que se produjo la muerte de diecisiete 
•7 

"persop,gs y más de veinte heri5lós, al alegarse que los 

"policías oyeron dispafos aún no totalmente 

"identificados hasta la fecha, y eso fue a la manera de 

"un mandato, o una señal, para disparar en ráfaga sus 

"armas automáticas sobre los civiles indefensos, lo que 
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"igualmente se traduce en una violación a la garantía 

"de respeto a la vida, y a la seguridad en una 

"detención. 

"Todos estos/ hechos, además, constituyen a 

"la vez ilícitos penales, lo cuales por supuesto están 

"siendo juzgados' por las ilautoridades jurisdidCiona 

"competentes d l Estado de Guerrero. 

rii"Al argen de íal responsabilidad penal que ,. ., 

"pudiera restitaries al Gobernador y demás 

"funcionarios d l Estado de Guerrero, lo cual no es 

"materia de la p\esente investigación, como ya se dijo, 

"cabe señalar qbe existe la versión cl?,( que en el 

"segundo camión estaba infiltrado un p vocador que al 

"bajar del mismo, distzlró para excitar/la reacción de los 

"policías, quien fue proteg --por algunos de éstos, 

"para su ocultamiento y evitar ser lesionado o-detenido. 
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"como diera lugr. 

"No obstante lo anterior, todos los testimonios 

"recogidos de los protagonistas de la orden están 

"acordes en que ésta fue la de establecer un diálogo 

"conminatorio con los manifepantes que viajaban hacia 

"Atoyac, vía Coyuca; que,I6s convencieran al menos de 

"dejar sus armas; y que en el peor de los 4'los los 

i 
"dejaran llegar a su/destino, 

/ 
áunque cchervaran las 
/ , 

"armas. Sólo un ltestimoni9 el dc Presidenta de 

"Atoyac, afirma qbe en convter ión telefónica con el 
/

"Gobernador éste le dijo que los iba a parar a 

I, 

"De -;f1' ten'or se puede .concluir, cuando 

"menos, cs"exiS:te negligencia,' irresponsabilidad y 

"falta de respeto a !adtnidad humana por parte del 

"Gobernador del Estado, de funcionarios menores y de 

"policías incompetentes. En esa tesitura, la mayor 

"responsabilidad para el Gobernador del Estado, se 

"finca en el imprudente manejo de una cuestión 
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"sumamente delicada, dentro de una serie de 

"anteriores precedentes preocupantes, y la de poner en 

"manos inadecuadas conflictos tan destacados. No 

"atendió el problema por conducto del Secretario 

"General de Gobierno, o el Procurador, suponiendo que 
\ 

"por su ocupacione,s él \ no pudiere desplazarse A!le 

"personalmente, sino que lo ordeno a un inferior, quien 

"a su vez lo delégó en ui Comandante de PoliciaE

"Motorizada. 

"Un 1 acontecimierito de tan graves y \ 

"lamentables consecuencias no puede atenderse 

"correctamente ton dar a conocer al Gobierno Federal, 

"a los medios de comunicación y a la opinión pública un 

"videocassette manipulado a favor de responsables, ni 

"tampoco con dar Conferencias de prensa e informes 

"contrarios a la verd '. Tampoco fue suficiente la 

"consignación de dos comandantes y ocho polícias de 

"los llamados motorizados. Se necesitaba haber 
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"demostrado por parte del encargado del Gobierno del 
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"Estado, no sólo lamentaciones, sino auténtica 

"indignación, similar a la que sufrieron los campesinos y 

"la población de la entidad al enterarse de los hechos; 

"se necesitaba haber tom ,\acciones rápidas y 

"eficaces para llegar a conocer la erdad e inIrjrnaria a 
/ 

"todo el pueblo de M ico. 
- 

/ 

"En El )fado de A Blancas se cometió 

"una grave violaOión del 59recho a la vida de diecisiete 

"campesinos y se causaron heridas a veintiuno más, y 

"aún así, no hay evid ncias de que el Gobierno del 

"Estado hubier uado como era su responsabilidad, 

"como ma tario\de los habitantet de la entidad, más 

"bien ato como grápúscul detentador del poder que 

"había que conservar aun cuando ello implicara ocultar 

"la verdad y proteger a los responsables de los hechos. 

< 
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"Por tal motivo, es evidente la 

"responsabilidad de los entonces Gobernador, 

"Procurador Genera! de Justicia y Secretario Genera! 

"de Gobierno, además de los restantes funcionarios 

"consignados, todos ellos del Estado de Guerrero, 

"porque actuaron comí) cultivadores 'del engaño, .1a 

"maquinación y la: oculta¿An', con la consecuehte 

"violación grave dé. las garantiae, antes citadas. ek4 

a llai
BE

t Caí 
L 

ateaktaa 

"H.- Ian in portante Como los 

"acontecimient concretos' y lesionantes de El Vado 

"de Aguas Bancas, resulta e! manejo público 

"oficializado de Los mismos. Es ahí donde aparece 

"como sumamente preocupante pata la sociedad 

"mexicana la persistencia en incumr en una política 

"falta de ética, de abultamiento( de engaño y de 

"desprecio a la propia sociedad, por parte de quienes 

"son elegidos o designados precisamente para 

"defenderla y servirla. 

*71 

, 
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"Lo anterior se encuentra respaldado por el 

"artículo 6° de la Constitución, en cuanto dispone que 

'el derecho a la información será garantizado por el 

"Estado', garantía social que através de los diferentes 

• / 
"elementos que formalme e se ma ejaron cprti motivo 

"de la aprobación de ése texto / /se  interpretar 

"corno un 'derecho básico para ef oramiento de una 
/ 

"conciencia ciudadata y que c tribuirá a ésta sea más 

"enterada, vigorosa y analítica, lo cual es esencial para 

"el progreso de ;nuestra s'ociedad'. (Exposición de 

"Motivos de la i'lniáa a de reforma constitucional). 

"También debe stacarse las siguientes ideas que 

"contribuye ,s a fliár el alcance de la gárantía de que se 
? t> 

"trata: la információn propia nte dicha, producto de 

"la sociedad moderna, a venido a convertirse en factor 

"de primera importancia en la modelación de la opinión 

"pública'. `Si no se disfruta de un grado aceptable de 

"cultura en general a la vez que de educación política, y 
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"condicionada intereses 
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"de posibilidades de consulta y comprobación en las 

"fuentes emisoras, la información cae en el ámbito de la 

"deformación. Como las condiciones apuntadas están 

"muy lejos de pertenecer al común, surge la necesidad 

"de instituir el derecho a la información como una 

"garantía social'. (Dictamen de las Comisiones Unidas 
/ 

LÍ "de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales ,I 

"la Cámara de rrizip. utados . 'Entregar a la comu d .., 
1...9511 ¿ N A

1 41. a mahipulada, incomp e 

grupos o personas, que le 

"vede la posibilidad de conocer la verdad para poder 

"participar libremente en la formación de la voluntad 

"general, es característica de /l'os regímenes 

"dictatoriales. El Estado mexicano, mediante la reforma 

"propuesta, eleva a\ rango consti dona' el derecho a la 

"información, que es una de las bases de sustentación 

"de la democracia como sistema de vida'. (Dictamen de 

"las Comisiones Unidas segunda de Puntos 
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"Sección del Senado de la República). 

"El artículo 6°, en su última parte, se vió 

"gravemente vulnerado por el entonces gobernador del 

:1377Die
O 

1. •"contribuyeron al o 

"Estado de Guerrero y deinás fullcionarios a i nes se 

"ha hecho referencia al lo largo de este é.:'i'slamen, y que 

L 
ultamiento/de Éverdad' debiendo 

"añadirse que la' disposici tanterior se encuentra 

"formalmente cc/mprendidai  /en el Título Primero de la 

"Constitución 'Oe las GaratIías Individuales' lo que es 

"suficiente par á interpretar que queda comprendido en 

"la expresión ave violación de alguna garantía 

"individual' msado por el artículo 97, párrafo segunda, 
<,> 

"de la Constitución que sustenta esta investigación. 

"Desde sus primeras explicaciones las 

"autoridades estatales insistieron en presentar los 

"hechos como un acto de legítima defensa de los 
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"policías que constituían un supuesto 'retén' para 

"revisar la portación ilícita de armas, ante el ataque de 

"los miembros de un grupo de campesinos de 

"oposición. Inclusive se manejó que la mayor parte de 

"los supuestos atacantes eran sumamente peligrosos, 

'tenían varias órdenes de aprehensión pendientes d 

"ejecución, y que Mnte la o' rden de detenerse en vez 

"disciplinarse atácaron a lb policía a machetazos. WItgA£Oi. 

"esta versión áe sostuvi ron las autoridades por un 
1 

"buen tiempo, la pesar de a inverosimilitud de que por 

"el ataque e menos personas que portaban 

"machetes, hubiera necesidad ineludible de usar en su 

"defensa armas automáticas que 9.¿atieron, entre 

"muertos y heridos, a más de treinta siete personas. 

"El argumento \no resistió m cho tiempo por 

"incongruente, pero\fue el punto 4e partida. Se reitera, 

"la justicia se habría rraglicado si el Gobernador del 

"Estado de inmediato se hubiere unido a la indignación 

"general de la sociedad guerrerense, y a la del país; 
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así habría actuado con energía a través de su 

"Procurador -no de un Procurador o Fiscal especial-, 

"y de sus principales autoridades, y hubiere dictado de 

"inmediato disposiciones para aclarar totalmente los 

"hechos, y restructurar a sus funcionarios 

-4: "administrativos y a los erposd policía ;51:7ventiva, 

realmente filma 
.•- _ 

0`4"t
_ DE osas "de los asesinos y e sus cómt lió j Por el contrario, 

C 1O

AL PI.ACIElei 

'mostrando además I ra escarnio. 

"consideró que f más con lente era ocultar la 

"verdad, confundijL los hech 1osi, callar a los familiares de 
41

"las principales o más•):Isdichadas víctimas bajo 
fr

"rápidas indem -por cierto no total y 

"satisfactoriam cumplidas-; y multiplicar las 

"explicaciocps yentrevistas sobre todo radiofónicas o 

"televisivas. Además, para co Ilndir aún más todo ir , ... 

"este cuadro, no se ' presentar a los habitantes 

"de Guerrero como personas de fuerte personalidad 

"ancestral, individualizadas como 'broncas', con 

"respuestas radicales en todos los casos, con lo cual 
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"propició la tesis de que la violencia que ocurre en 

"Guerrero, no es lo mismo que los acontecimientos en 

"cualquier otro Estado de la República, porque en 

"aquél es 'normal' lo que en otros es 'grave violación 

"de garantías individuales', salvando así a su gobierno 

"de supuesta negligencia, puesto que la violencia es 

"propia de Guerrero(?ésis muy peligrosa para nuestra 

"profunda constucionblidad, que así tendría 

"aceptar 'excepciones e regionalidad.' 

"Capítulo especial merece la cuestión de los 

'videos', o Isea la fili-nación de lo acontecido en El 
1 

"Vado. Si bien en nuestra reciente historia no es esto 

"una excepción, puesto que ya ocurrió con otro 
/ 

"acontecimiento destacado en que se filmó el asesinato 

"de un candidat a la Presidenci de•la República, fue 

"cuestión singular ara la C. isión, quien no tuvo 

"necesidad de tomar conocimiento, mediante pruebas 

"apropiadas, de los hechos a investigar, ya que le 
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ibs,,c4034 
11141-114-1" 'oficial', y o 

"presentada 

"días antes 

simplemente con contemplarlos mediante 

"filmaciones auténticas. 

"Sin embargo, como parte- de una política 

"reiterada de ocultamiento, la Comisión tomó nota de 

"dos versiones de la mi filmación: una 

"ser exhibida por todos. lo medios 

a, para 

información 

11251 "adecuados, y ue aca o por st °nacida como la 

a aparen '-me completa, que fue 

una televisora de la capital,del país, 

dp que el Lbal o Procurador Especial 

"produjera su 'infofirW o sus 'contlusiones', o su 

"'opinión'. S por persor(as entrevistadas de la 

"existenciaAde tra film on aún más prolongada en 

"sus secuencias, la que jamás se presentó a la 
e>-\

"Comisión. No nos podemos pronunciar en esto en 

"forma alguna. 
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"Por ello se partió de los hechos exhibidos 

"por las filmaciones ya mencionadas; se practicaron 

"peritajes para poner de manifiesto las partes ocultadas 

"en la versión especialmente editada; se destacaron 

"las imágenes suprimidas(' íé ocurrió personalmente a 

"El Vado para comparar las 4ersiones, y se recibieron 

"testimonios de los ,:protagonistas en el lugar de lo 

Pero siempre se !lardó de la base de 

"había que 'descubrir la verdad que se preten, coRi
DE LA 

"ocultar, y superar el engano\i preparado, para intentar 
„ 

-• 
IIA  GME

"una conclusión válida para informe a los señores 

"Ministros. 

"Especial cuidado tomó la' Comisión en 
, , 

"tratar de entender la conducta °Osa del licenciado 

quien, se afirma, el 

"Gobernador ordenó el arreglo amistoso del movimiento 

"de protesta contra la Presidenta Municipal de Atoyac. 

"Su ausencia en el día de los hechos es probable que 
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"tenga una explicación sencilla en el sentido de que un 

"funcionario irresponsable desobedeció las órdenes 

"que se le dieron, pero curreál connotación respecto 

"de todos los alto, funcionarios entrevistados 

"forzosamente deben' saber en lus completos detalles. 

JE 11.1SM1 
kclow 
DU 

"Prefieren -en up/a verdader 'conjura de ítlencio'-, 

"ocultar y dis inuir en sui importanc>a7 la verdad. 

"Alguna debe t ner, puesto que sé  jotege bajo falsa 

"indiferencia. El mismo ex-Go ador parece no tener 

"interés en a !arar el por qué se desobedecieron sus 

41 
"órdenes. 

otras cuestiones menores de 

"engaño 0,pultamiento encontró la Comisión, que por 

"constij4r más conjetur que hechos comprobados a 

"evaluar, se omiten en este informe, precisamente por 

"esas características, pero no debe olvidarse como 

"destacable las filmaciones, comentadas por los peritos 

"de la Comisión, respecto a cadáveres filmados y 
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"fotografiados, con pistolas empuñadas en algunos 

"casos, y sin ellas en otros; o el inexplicado movimiento 

"de cadáveres. Es una palmaria maquinación que 

"pretende aun demostrar que hubo un enfrentamiento, 

"una batalla campal entre dos grupos con armas de 

"fuego, los ataeantes campesinos por un lado, y los 

"policías defensores lpor el otro; los primero 

1 
"desatinados,! y los se ndos exitosos. Pero lo que 

"importa tranSmitir al Tri \úginal Pleno es que en el ea 

"además de la violación \ los derechos humanos que 
\\ 

"ya se ha examinado;') exhaustivamente, deben 

"resaltarse la\s maniobras de autoridades públicas, 

"cuya función \es la defensa social" no sólo en el 

\ 

"sentido de reforzar ese estado ótico, sino para 

"ocultarlo y tratarlo de minimizado a base de introducir 

"elementos y procedimientos manipulados. Todo esto 

"es de una gravedad'indudable que tiene que 

"subrayarse nacionalmente, pretendiéndose bajo este 

"matiz el tratar de obligar a un necesario arribo a una 



k 
137 

v.,Y;UDOS 

ft.;,T15055

1 7».:11.21

cultura de la verdad y de limpieza en el 

"comportamiento de los empleados públicos. Son 

"etapas viciosas que deben superarse, y este informe 

"tan sólo pretende ponerlo de manifiesto y comunicarlo 

"al Tribunal Pleno para que/ We lo clarifique. 

/ // 

PreteAdiéndo W por e biemo del 
í 

"Estado recoger l simpatía' y la be evplencia públicas, 

/ "y aceptando na .recohndçión de la Comisión 

"Nacional de Derechos 

"nombró un fis 

"Vado de AgL.as B as, pero no designado por el 

"propio Gobe del Estado, tal y con» lo dispone 

yv-

umanos en este sentido, se 

especial para el caso concreto de El 

"la Constitución local. No hubo, en „c:ambio, ningún 
v 

"inconveniente por parte del EWcutivo Local y del 

"Congreso del Estado, en vaçiár dicha Constitución. "El 

Congreso aceptó Rrue debe entenderse como 

"delegación de facultades de un Poder en favor de 

"otro, y nombró a ese fiscal especial como un 
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"verdadero Procurador, distinto del constitucional, 

"autónomo del constitucional, y diversificado del 

"constitucional. Se creó un órgano ambiguo y difuso. 

"Se alejo la averiguación y los correspondientes 

"procesamientos, de_ su cauce constitucional. Imperó el 

"capricho y la i rovis ión. 

"Este- informe t enfrenta finalmente a 
\\ 

"posible mensaje. Inútil iÍsistir que el segundo párrafo, 

junio OTE: 
a v e ri g TIA II I"del artículo 97 que 'ordena una 

"-aceptada én este caso por la Suprema Corte de 

"Justicia de la Nación-, no contiene en lo absoluto una 

"indicación de, cuál debe ser el destino de dicha 
N 

"averiguación cuando concluya, cima es el caso de 

"este informe 4ie respetuosamente rinden tos 
/ 

"Comisionados. 

"Una interpretación letrista de dicho párrafo 

"nos llevaría a la conclusión de que una vez que sea 
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informado el Pleno de la Suprema Corte del resultado 

wflpmA 
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"de la averiguación de sus enviados, procedería el 

"archivo del mismo corno asunto concluido. A lo sumo, 

"y con supuesta audacia, se podría pensar que es 

"obligada cortesía remitir/una ¿opia del mismo a quien 

"la solicitó, el Jefe del/ EjecutiO• Federal, por\ Ymismo 

"conducto que utilizó para prohiciar la a iguación de 

"este Alto Tribuna : el Secret rio dert bernación. Con 

"este criterio, prácticamente te ramos afirmando que 

"la Constitución/ordena, -o permite-, un acto complejo, 

"pero no indica cómo procáier una vez ejecutado este 

"mandato. 

ft unos juristas optar n por aceptar, con 

"resigrpción, que se trata o una negligencia o de una 

"incongruencia insu\rie-rables. Otros, de lege ferenda, 

"proponen la supresión de este párrafo del artículo 97, 

"que es cuestión que no es del caso comentar. 
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"Cuando el propio solicitante, a nombre del 

"Ejecutivo Federal, se dirige al Pleno, muestra su gran 

"alarma ante los hechos ocurridos en el estado de 

"Guerrero, y decide aOrtar \al Más Alto Tribunal de la 

"República de sus n rmales funciones judiciales, para 

"que se otorgué prioridad a su demanda de 

"averiguación de/estos hech s alarmantes, sus causas 

"y sus sus consecuencias, y así hostrar con claridad, y cp 

"apoyo constitucional, que d pea la expresa evaluació 
znah CORTE 

por conducto dp,apás-W ay.11 "del Poder Judicial Federal, 

"cabeza, la Suprema Corte, para poder obrar en 

"consonancia a lo averiguado y valorado. 1Por supuesto 

"que ejerciendo facultades que la constitución le 

"otorga. 

"En otras pal-abras: e Supremo Intérprete de 

"la Constitución, debe hacer su mejor esfuerzo para 

"concluir, bajo el criterio jurídico que le es propio, cómo 
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"artículo en comento. 

"Para llevar a cabo su tarea interpretativa la 

"Suprema Corte sí tiene elementos generales de los 

"cuales partir. En efecto, el primitiv9 tercer párrafo del 
, 

"artículo 97 ordenó una/función in estigado de la 

"Suprema Corte, qué obviamen/te n 'función 

"jurisdiccional'. E i imilar al traártr)to que nuestro 
I 

"sistema jurídico otorga a leQ procedimientos de 

"extradición, atando otro país solicita al nuestro el 

"envío de una persona, uolcada en nuestro territorio, 

"para procesarlo penalmente en el del solicitante. En 

"efecto los luec le Distrito no procesan, no/juzgan, 

"simplemelle opinan'. Su opinión, cen nuestras 

"leyes, solicitada\ por el Min erio Público Federal, 

"debe ser remitida a- ta Secretaría de Relaciones 

"Exteriores, y esta dependencia del Ejecutivo Federal 

"puede aceptar la conclusión del juez federal, o puede 

"desecharla. No es responsabilidad del juez el trato 
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"que le dé el "Ejecutivo a su 'opinión'; es 

"responsabilidad de éste. 

"Pero así corrib\se admite para un órgano del 
/ 

"Poder Judicial Federal una facultad de opinar, 

"independientemente del niahejo final de su opinión, 

"así también se ordena e
i
n el 97 una facultad 

1 1 
"averiguar para 

"independientemente del manejo 

"averiguación. 

• :371) 3.4 
Suprema CortArae . 

final de 11-53% COR 
as 

"Ahora; bien, el tercer párrafo original del 97, 

"permitía una av nguación, regulada por la Suprema 

"Corte, respecto d hecho o hec ts que pudieran 

"constituir la violación s alguna rarantía individual, o 

"del voto público, o de algún otro delito castigado por !a 

"ley federal. Fue una trilogía de acontecimientos fuera 

"de un tratamiento regular. 
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9 

"Mejor explicarlo con la transcripción literal de 

"las palabras de don Venustiano Can-anza, el primero 

"de diciembre de mil novecientos dieciséis, cuando 
/z-- • 

"acompañó el proyecto de C9rititudión, y que en su 

"parte conducente al tema que examynamos dijo: 
/ 

"El /Poder fi Legislaltvo tiene 
- 

n e r 
• 

E IX .1451115 
NAC 1011% 

ACM>3 

"incudstionablernent él derecho y el 

"debr de ins ionar la marcha de 

"todos los,actos del gobierno, a fin de 

"11e0ar debidamente su cometido, 

"tomando todas las medidas que 

gue convenientes para .normalizar 

la acción de aquel, pero cuando la 

~ció° no d _ enmeramente 

2Linforrn:átiva.,/para juzgar de la 

"n_e_pesidad e im _c_ede_ncia—de_uria, 

"medida legjslativaisino que afecta a 

un carácter meramente judicial, la 
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"reforma faculta tanto a las Cámaras 

"como al mismo poder ejecutivo, para 

"excitar a la suprema corte a que 

"comisione a uno o algunos de sus 

"miemb os, a un magistrado de 
1 

"circálto, o a un juez de distrito, o a una 

"cdmisión nombrada por ella para abrir 

averigu ción correspondient 

¡"únicamente dara esclarecer el he 

"que se desea conocer; posa qu 

¡Indiscutiblemente no podrían hacer los 

miembros del Congreso, los que de 

"ordinario tenían que conformarse con 

"Its, informes que qtisieran rendirles 

"las utoridades infe9iores. 

"Por razones de política legislativa, fuera de 

"la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia para 

"su posible valoración, modificaciones constitucionales 
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"averiguación de hecho o hechos que integraran delito 

"federal, y se distribuyeron las dos causales restantes 

"en dos párrafos separados. El nuevo segundo párrafo, 

"únicamente por violación de/ gantías individuales; y 

"un párrafo tercero en el qúe se prevén violaches del 

"voto público, 'pero sólo en los casos que a su. 

"juicio pudiera ponerse en duda la l idad de todo el 

"proceso de elecciOn de algun Se los Poderes de la 

"Unión.' 

,,/rNsN
"Las dos hipótesis vigentes a la fedla, tienen 

"en común: áT--I-Son facultades extraordinarias que 
-N` 

"constituciodalmente se otorgan a Wáuprema Corte de 

"Justic ;le la Nación; b) Son/atribuciones solamente 
\ 
\ 

"utilizadas para aver~echo o hechos destacados; 

"y, c) Eventualmente, y por criterio sustentado 

"recientemente por este Tribunal Pleno, ambas 

"facultades son discrecionales. 
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"Y tienen estas diferencias de contenido: 1) 

"La del párrafo segundo se dirige a violaciones de 

"garantías; y las del tercero al voto público; 2) Las 

"violaciones del segundo párrafo deben ser `graves'; 

"las del tercero ben 'abarcar todo el proceso de 

"elección': 31 Las del segundo mencionan los 

"comisionadosr que s pueden nombrar; las. d 

"tercero, no hacen esa precision: y, 4) La del segundo 1_ 
DuRga coRi 

"no indican el manejod de los resúltados de Gral 
DE LA 

"investigación; las del tercero sí hacen ese manejo: 
1 

" 'se harán \llegar oportunamente a los órganos 

"competentes.' 

"Se entienOen las diferenáas señaladas en 

"los puntos con 1) y 2); porque sofi distintas hipótesis 

"de partida. " Queda la incógnita de las diferencias 

"numeradas como 3) y 4). 
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"Y es aquí donde cabe la interpretación 

"ineludible de ambos párrafos del citado artículo 97. 

"¿Podríamos decir que las facultades del párrafo 

"tercero -por violaciones generales al voto público-, no 

"se pueden ejercer porque, diferencia del lévgundo, 

bb.---• 
0.41' 

1... "Suprema Corte en sí no 011 practicar la 
a.E AMO' 
AC 10,4 

4 RE Ar/~ "averiguación? La respuest obvia: la Suprema 

"no precisa el nombra lento d comiátpados, y la 

"Corte de Justicia' practi rl la averiguación de los 

"hechos que se - irma son violatorios del voto público, 

"precisamente n mbra do comisionados a Ja 

"manera en sí lo prevé el párrafo segundo; 

"aunque esr nrafo tercero sea, como en efecto lo es, 
, 

"omiso n la for 'a de nombrar a los ejec ores. 

"Por lo tanto el sile lo del párrafo segundo, 

"sobre el manejo deftríf5rne final de los comisionados, 

"debe interpretarse a la luz del párrafo tercero, sobre el 
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"cual no es omiso, y en el sentido de que el informe 

"que contiene los resultados de la investigación se 

"hará llegar oportunamente a los órganos 

"competentes. No es una exégesis forzada; es una 

"interpretación sistemática de la Constitución Política. 

r\ • \ 
"Este es eyesultad de la investigación que s9 

/ "somete a la qnsideraci i del Pleno de la Suprem 
/ 

"Corte de Justicia de la Napión, permitiéndonos advertir 
MEMA CORT 

E LA 

"que el cinc de marzo di mil novecientos noventar140 E 
D ; 

1 

i 1 

"seis se reservó dicho Pleno el derecho de' resolver en 

"su oportunidad respecto del segundo purito petitorio de 

"la solicitud \ del Presidente de la / República por 
/ \ ,, "conducto del Secretad cioo de goberna n, en relación al \ / 

\ / 
"destino del informe." 1/ 

/ 
/ 

TERCERO.- El Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 

vista del informe que rinden los comisionados, 

o 
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la siguiente consideración y puntos de 

acuerdo: 
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CONSIDERACION: 

UNICA.- n orme que 

produjeron los Ministros/V/ Comisionados para 
*O ' t

. DE 1J'aZt 
investigar, en t"rminos dep9rtículo 97 párrafo le 

4A c ;!,2•9. 

" 1451111 segundo de la 1Constitypión Federal, los hechos 

ocurridos el vei/ptiocho de junio de mil 

novecientos noventa y cinco en el lugar cdnocido 

como "El Vado de Aguas Blancas /Municipio de 

Coyuca d enitez Estado e Guerrero, en los 

que diebisiete personas perdieron la vida y 

veintiuna resultaron heridas; y con el material 

probatorio en que se sustenta dicho informe, 

quedó justificado para este Tribunal Pleno que 
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los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo del 

Estado de Guerrero, que desempeñaban sus 

cargos en esa fecha y en los días subsecuentes 

incurrieron en violación grave, generalizada, de 

las garantías indivj„dk\iales que instituyen los 
\/ 

artículos sexto, /once), catorce, dieciséis 
\ 1 

veintidós de / la é rIstitución Federal, d 

conformidad On los hgdhos comprobados y polo coR 

13511111 GEN1
las razones !que expresan los comisionados, las 

DE LA 

cuales se acogen en su integri ad, sin 

reproducirla para evitar repeticiones eCtériles. 

Acorde con lo anterior, Con fundamento 

en el artículo\ 97, párrafo //segundo, de la 

Constitución Política de Estados Unidos 

Mexicanos, esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación aprueba y hace suyo en su totalidacLei____ 
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l 7r10 informe rendido por los Ministros Comisionados, 
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antes reproducido, y, en atención a su contenido, 

emite los siguientes 

PUNTOS DE Ap1JER90: 

PRIMERO.- Téngaselor recibido el 

los CrTlisionados de este 

SEGUNDO.- Existió violación/ grave a 
/ NI 

las garantías individuales de los obernados en 
,cei>

los acont inientps del vein cho de junio de mil 

novecientos noventa y cinco, en El Vado de 

Aguas Blancas, Municipio de Coyuca, Estado de 

Guerrero, y en los posteriores relacionados con 

los primeros. 
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TERCERO.- Se concluye que de dicha 

violación resultan respon ab- s los licenciados 

Gobernador con 

licencia 

ex-Secr 

Justicia; 

Subprocurad r de Justicia; 

ex-Director de la Policia Judida 

ex-Subse re ario 

Protección y Tránsito; 

Fiscal Esp 

Director General d Gobern ón, todos ellos del 

Estado., de Guerrero. 

ex-

3X-

COR 
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CUARTO.- Como lo solicita 

Presidente de la República, por conducto del 

Ciudadano Secretario de Gobernación, en el 

segundo punto petitorio de la comunicación de 

fecha cuatro de marzo el Wño en ci rso, esta 1 \ve 
Suprema Corte de J sticia de la ación sugiere 

que se tomen 270r part 
) 

/ competentes, las mediOs yas acciones que se 

deduzcan de las necesarias providencias que a 

continuación áe examinan: 

de las autoridades 

A.- l Notifíquese al Presidente de la 

RepúblicaP/ iD)r conducto del Secretario de 

Gober ción, estos acuerdos, 

acompañándole una copia certificada de ellos, 

para que esté en posibilidad de tomar las 

determinaciones que motivaron su solicitud para 
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que interviniera esta Suprema Corte de Justicia, 

en los términos ordenados por el artículo 97 

constitucional. 

7 -` 

B.- Copia certificad4 de esta resolución, 

debe hacerse llegar al COngreso de la Unióniels54, 4

para su conocimiento y efeaos consiguientes. 1•›12:::‘ 

• 

DE LA 
AEMER 

úrsese una copia r C.- Idualmente 

Procurador deneral de la República, para los 

efectos de su representación. 

D.- También debe tom r noticia de esta 

resolución el Gobernador en funciones del 

Estado de Guerrer ongreso y el Tribunal 

Superior de Justicia de dicha entidad, mediante 

copias de la misma. 
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QUINTO.- Por su trascendencia para 

nuestra sociedad, póngase a disposición de las 

autoridades competentes que lo requieran, el 

material probatorio 

Comisionados. 

recabado por los 

T 

Publíque// se es& resolución en el 
/ / ----

Semanario Judicial de la Federación, y su 

Gaceta, ambos de esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Cúmplase. 

t, I /' 
Ay lo resolvió el Tribunal/Pleno de la 

1 
Suprea Colte de Justicia Nación, por 

\ _ 
unanimidad de\ once votosvde los señores Ministros 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela 

Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz 

Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de 
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Jesús Gudiño, Guillermo I. Ortíz Mayagoitia, Humberto 

Román Palacios, Olga María del Carmen Sánchez 

Cordero, Juan N. Silva Meza y Presidente José Vicente 

Aguinaco Alemán, los/Nntos de acuerdo primero, 

segundo, tercero, Cuarto, !inciso A, y quinto; y por 

mayoría de nueve votos: de los señores Ministros 

Sergio SalvadOr Aguirre .' Anguiano, Mariano Azuela 

• 
Güitrón, Jusientino V. Castro y Castro, Juan Dí43/4 -r:i. 

%11-11 
Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José 

(Un 
E 1-1/1

Jesús Guiño Pelayki Guillermo I. Ortíz Mayageri 
L ' 

Humberto IRomán Palacios y Juan N. Silva Meza, los 

incisos E3 1 CyD del cuarto, en contra de los cuales 

votaron la señora Ministra Olga María del Carmen 

Sánchez COrdero y el señor/ Ministro Presidente José 

Vicente Aguipaco Alemán, quien manifestó que 

formulará voto particul , al que se adhirió la señora 

Ministra Sánchez Cordero. 



IOWA& A•Iltb\ 

157 
\WADOS Af

Sr/ A 

( 

• - d" .
t•e'• • 
"f"A• 

DE IT= 
A cloyl 

; 

rman los señores Ministros Presidente y Comisionados, 

con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da 

fe. 

INISTRO P SIDENTE: 

JOSE I 

MINISTRO COMISIONADO 

NTE AGUINACO EMAN 

KWST OMISI ADO 

JUVENTINO V. CASTRO Y CATRO HUMBERTO ROMAN PALACIOS 

EL SECRE RIO GENE 

LIC. 

CUERDOS: 

DOMINGUEZ 

Voto p iular que formula el Ministro Presidente José Vicente 

Aguinaco Alemán, en unión de la Ministra Olga María del Carmen 

Sánchez Cordero: 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION. 
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VOTO PARTICULAR 

Los suscritos discrepan de la interpretación que este H. 

Pleno ha sustentado al acoger y homologar la exégesis que los señores 

Ministros Juventino B. Castro y Castro y Humberto Rornán Palacios 

expresaron en torno a los párrafos segundo y tercero del artículo 97 

constitucional, para sostener el postulado de que la comunicación del 

resultado de la investí iolaciones graves a las garantías 

individuales, debe regirse por las reg1s..jevístas para la investigación 
21, 
Me hechos violatorios del voto público, no obsnte que las estructuras - 

ji•-i••••,,' • 

de los referidos párrafos se cirnentan en h otesis jurídicas disímbolas 

i .
tlz

It4 .1 • Ostancia y en forma. 
11911-1-

En efecto, el segundo mío del articuló 97 constitucional 

atribuye a la Suprema Corte de,Justici de la Nacenja facultad de „ s

averiguar "hechos que constituya una grave violación de alguna 

garantía individual", bien sea que e io Tribunal Supremo decida 

\ 
ejercitarla de oficio cuando lo juzga conve\ Tt\e, o cuando lo pidiere el \ 

\ 
Ejecutivo Federal, o alguna de las Cámaras dI e Congreso de la Unión, 

o el Gobernador de algún Estado. Desde luego se observa que la 

literalidad de esta norma positiva no señala reglas de trámite, ni 

tampoco indica quién deba ser el destinatario del resultado de la 

investigación. Por tanto, nos parece lícito concluir que a fatta de 

disposición expresa del precepto se ocurra a los principios generales 

del derecho que permite nuestra Carta Suprema. 
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Pues bien, si el segundo párrafo del artículo 97 

constitucional no señala a quién o a quiénes debe esta Suprema Corte 

de Justicia comunicar el resultado de su averiguación sobre hechos 

que entrañan una grave violación de las garantías individuales, la lógica 

jurídica nos enseña que la respuesta acerca de lo que se pide 

corresponde dirigirla a quien formula la petición, y más aún cuando esta 

proposición lógica la corrobora el artículo 8° constitucional, que 

previene que "a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la 

autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo 

conocer en breve término al peticionario". 

En estas condiciones, resulta claro que no hay motivo para 

que al interpretar el repetido párrafo segundo del artículoPP C1RA
J*4141. Cal 

constitucional, se recurra a las disposiciones peculiares que encierra el 

párrafo tercero del mismo numeral, tocante al destinatario de los 

resultados de la investigación sobre los hechos que pusieron en duda 

la legalidad "de todo el proceso de elección de alguno de los Poderes 

de la Unión", porque el ejercicio de esta facultad la ejercitó la Suprema 

Corte de Justicia de oficio y cuando a su criterio podía ponerse en duda 

la legalidad de dicho proceso. Por estas razones resulta evidente que la 

Suprema Corte de Justicia tenga necesidad y deber de señalar 

concretamente "los órganos competentes" que reciban los resultados 

de la investigación, ya que habiendo obrado de oficio no había 

peticionario a quien debía contestarse; y todas estas, circunstancias no 

se presentan en la hipótesis que configura el reiterado párrafo segundo 

del artículo 97 constitucional. 
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SUPREMA CORTE DI JUSTICIA 
DE LA NACION. 

Los anteriores razonamientos proporcionan la base de 

nuestro voto discrepante, en \el sentid de que el resultado de la 

investigación realizada p eñores 1Ministros comisionados, sólo 

debía comunicarse al C. Pre dente de República, por conducto del 

C. Secretario de Gobernación, que fue quien formuló la petición en su 

escrito de fecha 4 de marz ente año. 

Ministro é Vicente Aguinaco Alemán 

Mini â Olga Maria del rmen Sánchez Cordero. 

EI-S\ecrácsi krEénerhe Acuerdos 

Lic. Jos lar Domínguez 
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