
RECOMENDACIÓN NUMERO 36/2010 
QUEJOSO: ADÁN “N” 

EXPEDIENTE: 3597/2009-I 
 
 

C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
Respetable señor Procurador: 
 
   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en lo 
previsto por los diversos 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 
46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha 
realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 3597/2009-
I, relativo a la queja formulada por Adán “N” y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 6 de abril de 2009, esta Comisión de Derechos Humanos, tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios de los derechos humanos de 
Adán “N”, quien por escrito de esa misma fecha, en lo conducente refirió: “Que el 
suscrito con fecha dos de agosto del año 2006, presente … una denuncia por el 
delito de despojo respecto al predio rustico denominado “Tehuehuey”, ubicado en 
el poblado de Santa Ana Acozautla , municipio de Santa Isabel Cholula , en contra 
del señor GABINO “N”, ante el Ministerio Público de San Andrés Cholula, turno 
vespertino, denuncia que le correspondió el Número 
1511/2006/CHO/4M,…Indagatoria que a la fecha no se ha podido consignar a 
pesar de haber exhibido todos y cada uno de los elementos para encuadrar el tipo 
penal, …Con fecha 18 de noviembre del año 2006, se llevó a cabo una inspección 
ocular en el predio materia de denuncia PREDIO “TEHUEHUEY” es decir casi 4 
meses después de haber presentado mi denuncia y de haber exhibido los 
dictámenes periciales de Topografía y Agrimensura, fotografía y Avalúo, 
considerando que dicha inspección se debió llevar a cabo conjuntamente con el 
perito en Topografía y Agrimensura, y de fotografía, lo que no realizo el Agente del 
Ministerio Público investigador adscrito a la Segunda Mesa de Trámite, turno 
vespertino del Distrito Judicial de San Andrés Cholula, Puebla, sin embargo a partir 
de este momento empecé a notar malos tratos por parte del LIC: GERARDO “N” Y 
DE SU AUXILIAR, ASÍ COMO UNA DUDOSA IMPARCIALIDAD COMO AUTORIDAD, 
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…El Ministerio Público con fecha 17 de marzo del 2007 en donde después 
de una supuesta valoración de pruebas determinó EL INEJERCICIO DE 
LA ACCIÓN PENAL, sin embargo presente mi inconformidad en contra de 
la resolución, misma que fue remitido a la dirección consultiva y de 
estudios legislativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
residente en la ciudad de Puebla, quien resolvió con fecha 5 de octubre 
del 2007; en su cuarto punto que no se autorizaba el inejercicio de la 
acción penal persecutoria por atipicidad del delito despojo en términos 
de los señalado en el considerando VII de la presente resolución,… Así en 
éste orden de ideas con fecha 28 de junio del año 2008, de nueva cuenta  vuelve a 
realizar una segunda determinación resolviendo en su primer punto lo siguiente: 
PRIMERO.- Esta Representación social, considera procedente decretar el no 
ejercicio de la acción penal persecutoria y el consecuente archivo definitivo de la 
indagatoria por Atipicidad, … Por tal motivo con escritos de fecha trece y catorce 
de Agosto del 2008, volví a presentar una segunda inconformidad, por la falta de 
valoración de pruebas, ante la Dirección Consultiva y de Estudios Legislativos, 
resolviendo con fecha 12 de noviembre del año 2008, en donde nuevamente 
vuelve a determinar LA NO AUTORIZACIÓN DEL INEJERCICIO DE LA 
ACCIÓN PENAL,…”. (Fojas 2 a 13). Asimismo, el contenido del presente escrito 
fue ratificado el 10 de junio del año próximo pasado. (foja 19) 
 

2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y rapidez 
que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mejores 
elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que 
motivan la presente recomendación, desde el momento mismo que se tuvo noticia 
de la queja, una Visitadora Adjunta a esta Comisión realizó las correspondientes 
diligencias que el caso ameritaba. 

 
3.- El 4 de junio de 2009, se recibieron en esta Comisión los oficios 

número SDH/1234 y SDH/1235, ambos emitidos el 3 de ese mismo mes y año, 
suscritos por la  Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual remitió los 
informes previos rendidos por los Agente y Auxiliar del Ministerio Público 
respectivamente, Adscritos a la Segunda Mesa de Trámite Turno Vespertino de San 
Andrés Cholula, Puebla, autoridades señaladas como responsables. (fojas 20 a 27) 

 
4.- El 8 de junio de 2009, compareció el quejoso ante este Organismo 

y se impuso del contenido de los informes rendidos por las mencionadas 
autoridades señaladas como responsables. (foja 28) En razón de lo anterior, 
mediante ocurso de 18 de junio de 2009, presentado ante este Organismo en esa 
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misma fecha, el C. Adán “N” dio contestación al informe rendido por esas 
autoridades responsables. (foja 29) 
 

5.- Mediante proveído de 23 de junio de 2009, se radicó la presente 
queja, se calificó de legal, se le asignó el número de expediente 3597/2009-I y se 
solicitó al Procurador General de Justicia del Estado la ratificación de los informes 
rendidos el 3 de junio de 2009 por el Agente y Auxiliar del Ministerio Público, 
Adscritos a la Segunda Mesa de Trámite Turno Vespertino de San Andrés Cholula, 
Puebla. (Foja 31). Así, el 29 de junio de 2009, se recibió en esta Comisión el oficio 
número SDH/1478, suscrito el 24 de ese mismo mes y año por la Supervisora 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, quien informó que mediante los diversos SDH/1234 y 
SDH/1235, de 3 de junio del año próximo pasado se remitieron los informes con 
justificación rendidos por las autoridades señaladas como responsables. (foja 36) 

 
6.- Por determinación de 12 de noviembre de 2009 se tuvo por 

recibido el oficio SDH/2561, de 29 de octubre de ese mismo año, signado por la 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del cual remitió el diverso 
1331, de 29 de octubre de 2009, suscrito por el Agente del Ministerio Público 
Titular de la Mesa de Trámite Turno Matutino, de San Andrés, Cholula, Puebla, por 
el que exhibió la determinación de archivo dictada dentro de la Averiguación Previa 
número 1511/2006/SACHO el 20 de octubre del año próximo pasado. (foja 108) 
 
  7.- El 26 de abril de 2010, se tuvo por recibido el oficio número 
SDH/930, de 16 de ese mismo mes y año, signado por la Supervisora General para 
la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, por el que remitió el diverso 290/10/DCYEL, de 16 de abril del año próximo 
pasado, suscrito por la Directora Consultiva y de Estudios Legislativos de esa 
Procuraduría, en el que informó que el 10 de marzo del año en curso, esa unidad 
administrativa recibió la averiguación previa 1511/2006/SACHO, para determinar 
sobre la procedencia o no de la resolución de Inejercicio de la Acción Penal de 
fecha 20 de octubre de 2009, dictada dentro de la indagatoria en comento por la 
Agente del Ministerio Público adscrita a la Primera Mesa de Trámite Turno Matutino 
de San Andrés Cholula, Puebla, por lo que dicha averiguación se encuentra en 
proceso de su estudio correspondiente. (fojas 197 a 199) 
 

8.- El 7 de mayo del presente, ante este Organismo compareció el  
Adán “N”, quien exhibió copias certificadas de las constancias que integran parte 
de la Averiguación Previa número 1511/2006/SACHO, radicada en la Agencia del 
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Ministerio Público de San Andrés Cholula, Puebla y sus Recursos de Impugnación 
correspondientes; documentales de las que previo cotejo y certificación, fueron 
glosadas a los presentes autos. (foja 204 a 341) 
 

9.- El 10 de junio de 2010, se tuvo por recibido el oficio número 
SDH/1438 y sus anexos, de 8 de ese mismo mes y año, signado por la  
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual remitió el similar 
número 502/10/DCYEL, signado por la Directora Consultiva y de Estudios 
Legislativos de esa Procuraduría, por el que anexó copia certificada de las 
resoluciones dictadas por ese Órgano Consultivo el 5 de octubre de 2007 y 12 de 
noviembre de 2008 respectivamente, dentro de la Averiguación Previa número 
1511/2006/CHO-2MV. (fojas 342 a 423) 

 
El 20 de junio de 2010, al estimarse que se encontraba integrado el 

presente expediente y previa formulación del Proyecto de Recomendación 
correspondiente, se sometió a consideración de la Presidenta de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del Reglamento 
Interno de este Organismo. 

 
Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 

constitutivos de la queja, tomando en cuenta los argumentos y pruebas obtenidas, 
así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a efecto de 
determinar si las autoridades han violado o no los derechos humanos del C. Adán 
“N”, al haber incurrido en actos u omisiones ilegales, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, obtuvo las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, el 6 de abril de 2009, por el C. Adán “N”, en contra del Agente y Auxiliar 
del Ministerio Público Adscritos a la Segunda Mesa de Trámite Turno Vespertino de 
San Andrés Cholula, Puebla, misma que ha sido reseñada en el punto número uno 
del capítulo de hechos que precede y que en obvio de repeticiones aquí se da por 
reproducida, como si a la letra se insertare. (fojas 2 a 13) 
 

II.- Oficios número SDH/1234 y SDH/1235, de 3 de junio de 2009, 
suscritos por la Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante los cuales remitió los 
informes previos rendidos por los Agente y Auxiliar del Ministerio Público 
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respectivamente, Adscritos a la Segunda Mesa de Trámite Turno Vespertino de San 
Andrés Cholula, Puebla, refiriendo el Agente del Ministerio Público en síntesis lo 
siguiente: “…No son ciertos los actos de incumplimiento de sus deberes, no 
integración de Averiguación Previa y malos tratos a que hace referencia y que 
reclama el c. Adán “N”, … en efecto, en esta mesa de trámite turno vespertino se 
radicó la Averiguación Previa numero 1511/2006/SACHO, por el delito de despojo 
apareciendo como agraviado Adán “N” y como indiciado Gabino “N”. 

… El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, consagra como facultad del Ministerio Público, la atribución de 
investigar los delitos, debiendo para tal efecto realizar todas y cada una de las 
diligencias que considere pertinentes para acreditar el cuerpo del delito de que se 
trate, así como la probable responsabilidad del indiciado, que permita tener por 
justificada su participación en el hecho que se le imputa. 

 
Circunstancias anteriores a las que, ésta Representación Social desde 

el momento que tomó conocimiento de los hechos se avocó y cumplió con los 
deberes y obligaciones que establece el ordenamiento penal, procediendo a 
acordar aquellas diligencias tendientes a comprobar la existencia o no de conducta 
delictiva alguna como lo refiere el propio quejoso en su escrito de referencia. 

 
… En la etapa de integración de la Averiguación Previa número 

1511/2006/SACHO, ésta Representación Social, dio cabal cumplimiento a todos y 
cada uno de los medios de investigación necesarios y tendientes a acreditar la 
existencia o no de conducta delictiva alguna, sin que se realizará actuación alguna 
contraria a derecho y mucho menos se actuara de manera parcial hacia alguno de 
los involucrados y por consecuencia sin que se hayan realizado malos tratos por 
parte del suscrito ni del personal adscrito a la Mesa de Trámite Turno Vespertino 
de San Andrés Cholula, Puebla. 

 
En el cumplimiento de sus funciones, esta representación social 

siempre se ha desempeñado con responsabilidad, cuidado y esmero, y ha aplicado 
estrictamente la ley sin hacer discriminación alguna por razón de raza, sexo, 
religión, edad, apariencia, condición socioeconómica ni militancia política; ha 
velado por el respeto permanente de los derechos humanos y la atención a la 
ciudadanía siempre ha sido un trato con cortesía, escuchando a las personas que 
asisten a las oficinas que ocupa la Mesa de Trámite Turno Vespertino, así como en 
el momento de desahogar alguna diligencia asociado de personas involucradas en 
el asunto de que se trate siempre se ha conducido con atención y buen trato; 
motivo por el cual niego totalmente la manifestación que realiza el C. Adán “N” al 
referir que posterior al desahogo de la diligencia de inspección de fecha dieciocho 
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de noviembre de dos mil seis, empezó a recibir malos tratos por parte del suscrito 
y del Auxiliar de Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Turno Vespertino, 
así como una dudosa imparcialidad en la integración de la indagatoria. …”. (fojas 
21 a 24) 
 

Por lo que respecta al informe rendido por el Auxiliar del Ministerio 
Público de la Adscripción, éste en síntesis refirió: “NO SON CIERTOS LOS 
HECHOS EXPUESTOS EN MI CONTRA POR EL QUEJOSO. 

 
Si bien es cierto que en la Agencia del Ministerio Público de la 

Segunda Mesa de Trámite turno Vespertino, San Andrés Cholula, Puebla, se radico 
la Averiguación Previa numero 1511/2006/SACHO., con la denuncia del ahora 
quejoso ADÁN “N”, por el delito de despojo en contra de GABINO “N”, en la cual 
todas y cada una de las diligencias se desahogaron con todos los principios de 
legalidad y constitucionalidad, por parte de mi titular Licenciado GERARDO “N”, 
velando siempre por la exacta observancia de las Leyes de interés público, 
aplicando estrictamente la Ley sin hacer discriminación alguna, … por lo que 
refiere el quejoso en su escrito, en ningún momento el suscrito le hice un mal trato 
al quejoso, … siendo falso de lo que me acusa el ahora quejoso, ya que siempre lo 
atendí como me he desempeñado de manera respetuosa, con toda imparcialidad 
que en mis funciones como Auxiliar del Ministerio Público me señala la Ley…”. 
(fojas 26 y 27) 

 
III.- Oficio SDH/1438, de 8 de junio de 2010, emitido por la  

Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual remitió el similar 
número 502/10/DCYEL, de la Directora Consultiva y de Estudios Legislativos de esa 
Procuraduría, por el que adjuntó copias certificadas de las resoluciones dictadas 
por ese Órgano Consultivo el 5 de octubre de 2007 y 12 de noviembre de 2008 
respectivamente, dentro de la Averiguación Previa número 1511/2006/CHO-2MV. 
(fojas 342 a 423) 

 
a) Resolución de 5 de octubre de 2007, dictada por la Dirección 

Consultiva y de Estudios Legislativos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, dentro de la averiguación previa número 1511/2006/CHO-2MV; 
advirtiéndose, en la parte que interesa, lo siguiente: “… VISTO para resolver la 
inconformidad interpuesta por el C. ADAN “N” en contra de la determinación de 
fecha diecisiete de marzo de dos mil siete, dictada por el Agente del Ministerio 
Público Investigador de la Segunda Mesa de Trámite Turno Vespertino, dentro de 
la Averiguación Previa 1511/2006/CHO-2MV y…”. (Foja 347). Resolviendo en lo 
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conducente: 
 

“… SEGUNDO.- Fue procedente el recurso de inconformidad 
interpuesto por el C. ADÁN “N”. 

 
TERCERO.-Se deja insubsistente la resolución de fecha veintiséis de 

junio de dos mil siete, y en su lugar se emite la presente. 
 
CUARTO.- No se autoriza el inejercicio de la Acción Penal 

Persecutoria por Atipicidad del delito de DESPOJO, en términos de lo señalado en 
el considerando VIII de la presente resolución”.… (fojas 411 y 412) 

 
A su vez, en el considerando VIII se asentó lo siguiente: “…No 

obstante lo antes analizado se advierte de autos que existen diligencias pendientes 
por desahogar debido a lo cual hasta el momento no se esta en posibilidad de 
entrar al estudio del fondo del presente asunto y emitir pronunciamiento alguno 
respecto a la procedencia o no del inejercicio de la acción penal, en términos del 
artículo 21, fracción XI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría; por 
lo que a fin de no violentar las Garantías del Denunciante y en cumplimiento a lo 
dispuesto por los cardinales 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2º fracción I, 3º fracción I, 50 inciso a), 51 fracción I, 83 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla; 4º fracción 
I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, los cuales 
imponen al órgano persecutor de los delitos el deber de investigarlos y 
perseguirlos; es pertinente que el fiscal actuante, previa la determinación que 
emita respecto al ejercicio o inejercicio de la acción penal persecutoria desahogue 
las siguientes pruebas en el entendido que las mismas son de carácter enunciativo 
y no limitativo…”. (foja 394) 

b) Resolución de 12 de noviembre de 2008, dictada por la 
Dirección Consultiva y de Estudios Legislativos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, de la que se desprende lo siguiente: “… VISTO, para resolver la 
inconformidad interpuesta por el C. ADÁN “N”, en contra de la determinación de 
fecha veintiocho de julio de dos mil ocho, dictada por el Agente del Ministerio 
Público Adscrito a la Segunda Mesa de Trámite, Turno Vespertino, de San Andrés 
Cholula, Puebla, dentro de la Averiguación Previa número 1511/2006/SACHO, y…”. 
(Foja 416). Emitiendo como puntos resolutivos, en lo conducente: 
 

“…SEGUNDO.- Fue procedente el recurso de inconformidad 
interpuesto por el C. ADÁN “N”, como se precisó en el considerando II de la 
presente determinación. 
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TERCERO.- NO AUTORIZAR LA DETERMINACIÓN DE 

INEJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, dictada por el Agente del Ministerio 
Público Investigador de la Segunda Mesa de Trámite,Turno Vespertino de San 
Andrés, Cholula, Puebla dentro de la Averiguación Previa número 
1511/2006/SACHO, debiendo considerar lo esgrimido en los puntos V, VI y VII 
de la presente resolución. 

 
CUARTO.- Se devuelve la presente Averiguación Previa número 

1511/2006/SACHO, constante de 1238 (mil doscientos treinta y ocho) fojas útiles, 
a fin de que deje sin efecto la determinación de fecha veintiocho de julio de dos 
mil ocho, y previa práctica de diligencias emita pronunciamiento respecto al 
ejercicio o no ejercicio de la acción penal.”…  (foja 422) 
 

A su vez, en el punto V, en la parte que interesa se asentó: “…Por 
otra parte la opinión emitida por el Perito en Topografía y Agrimensura bajo el 
número TOP-2008, (foja 617), constituye un dictamen dogmático, toda vez que el 
experto de referencia no señaló que procedimientos técnicos o científicos empleó 
para llegar a la conclusión asentada en dicho dictamen pues solamente se concretó 
a emitir cierta opinión carente de razonamientos técnicos que le hayan permitido 
llegar a esta, siendo por demás confusas.  
 

… De lo anterior se desprende que de la Averiguación Previa en 
estudio no existe elemento probatorio alguno que los lleve a dilucidar que se trate 
de un solo predio, que son dos predios diferentes, o que nos encontramos ante 
dos predios que se encuentran traslapados. En tales circunstancias esta Dirección 
Consultiva y de Estudios Legislativos, considera que el Representante Social, 
deberá…solicitar al Perito, emita un nuevo dictamen conforme a sus conocimientos 
especiales apoyándose en la técnica y metodología en la materia que le permitan 
dar una respuesta al problema planteado…”. (fojas 419 a 420) 
 

IV.- Copias cotejadas de las copias certificadas de parte de las 
constancias que obran dentro de la averiguación previa número 
1511/2006/CHO/4M, las cuales fueron exhibidas por el quejoso Adán “N” ante esta 
Comisión mediante su comparecencia de 7 de mayo del año en curso, en las que 
se advierte el dictamen técnico jurídico emitido el 22 de julio de 2009 por el C. 
Agente del Ministerio Público Supervisor, Adscrito a la Dirección de Supervisión 
Técnica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dentro del Expediente 
de Queja número 40/2009/DST, iniciada por irregularidades en la integración de la 
averiguación previa número 1511/2006/CHO/4M, malos tratos e imparcialidad, 
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interpuesta por el C. Adán “N” el 26 de marzo de 2009, en contra de los Agente y 
Auxiliar del Ministerio Público respectivamente, Adscritos a la Mesa de Trámite 
Turno Vespertino del Distrito Judicial de San Andrés Cholula, Puebla; cuyos puntos 
resolutivos, en la parte que interesa, son los siguientes:  

 
“PRIMERO: …considera que los Agente del Ministerio Público 

Adscrito a la Segunda Mesa de Trámite turno vespertino de San Andrés Cholula 
Puebla, e el Perito en Topografía y Agrimensura adscrito a la Dirección de Servicios 
Periciales de esta Institución, incurrieron en FALTA DE CUIDADO y OMISIÓN y su 
actuar es NEGLIGENTE al NO realizar su obligación ministerial con estricto apego a 
derecho según se desprende de las actuaciones sometidas al estudio técnico 
jurídico realizado. 

 
Contraviniendo lo establecido por el diverso 50 fracción I de la Ley de 

Responsabilidades de Servidores Públicos, al no cumplir con la máxima diligencia al 
servicio que les fue encomendado. 

 
…TERCERO: … sugiere dar vista con el presente dictamen a la 

Dirección de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual, de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, para que de estimarlo conveniente 
proceda en términos de lo preceptuado por el artículo 23 fracción III del 
reglamento de la Ley Orgánica de la Institución, y en su caso inicie el 
Procedimiento correspondiente, en contra de los Agente del Ministerio Público y 
Auxiliar,  adscritos a la Segunda Mesa de Trámite turno vespertino de San Andrés 
Cholula, Puebla”.… (fojas 329 a 330) 

 
V.- Oficio número SDH/2561, de 29 de octubre de 2009, signado por 

la Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del cual remitió el diverso 
1331, de 29 de octubre de 2009, suscrito por la Agente del Ministerio Público 
Titular de la Primera Mesa de Trámite Turno Matutino, de San Andrés, Cholula, 
Puebla, por el que adjuntó la determinación de archivo dictada dentro de la 
Averiguación Previa número 1511/2006/SACHO el 20 de octubre del año próximo 
pasado en los siguientes términos: “…PRIMERO.- CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 30, 30 BIS FRACCIÓN I, 30 TER, 50 FRACCIÓN I 
INCISO A) DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL 
PARA EL ESTADO, SE DETERMINA EL INEJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y EL 
SUBSECUENTE ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS PRESENTES ACTUACIONES POR 
ATIPICIDAD.- SEGUNDO.- EN AUTOS NO QUEDO COMPROBADO EL CUERPO DEL 
DELITO DE DESPOJO PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 408 
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FRACCIÓN I EN RELACIÓN AL 13 Y 21 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO DE DEFENSA 
SOCIAL PARA EL ESTADO, QUE SE DIJERA COMETIDO EN AGRAVIO DE LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL 
NOMBRE DE JORGE “N” Y/O JORGE “N” Y LUCÍA “N” Y/O LUCÍA “N”, 
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL DENUNCIANTE ADAN “N”, Y EN 
CONTRA DEL C. GABINO “N”…”.  (fojas 108 a 166) 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
   PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que 
integran el expediente, es oportuno señalar que en nuestro país el estado de 
derecho sienta sus bases en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y 
garantizan la seguridad jurídica a los gobernados mediante el principio de 
legalidad. 
 

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
disposiciones legales e instrumentos internacionales que a continuación se 
enuncian: 
 
  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: 
 

Artículo 14.- “…Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho”.… 
    

Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. 
 

Artículo 17 párrafo segundo.- “Toda persona tiene derecho a que se 
le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial…”. 
 

Artículo 21. “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio 
Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél 
en el ejercicio de esta función. 
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El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al 

Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán 
ejercer la acción penal ante la autoridad judicial”. 
 

…La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los 
delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de 
las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución”.… 
 
  Artículo 102 Apartado B.- “El Congreso de la Unión y las legislaturas 
de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección a los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público, con excepción  de los del Poder Judicial de la Federación, que 
violen estos derechos.  
 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas.  

 
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 

electorales, laborales y jurisdiccionales”. 
 

Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes 
de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y 
las leyes que de ella emanen”. 
 

Los preceptos constitucionales invocados son aplicables en el 
asunto que nos ocupa, pues prevén que toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. 
Además de que la investigación y persecución de los delitos le 
corresponde al Ministerio Público, cuyo actuar se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 
a los derechos humanos. En el asunto que nos ocupa, los actos 
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desplegados por la autoridad señalada como responsable no se ajustaron 
a esos principios, por lo que su actuar se encuentra fuera de todo marco 
legal, teniendo este organismo público competencia constitucional para 
conocer de tales hechos. 
 
  Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman parte del 
Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso concreto son:  
 
  Declaración Universal de Derechos Humanos: 
 
  Artículo 8.- “Toda persona tiene  derecho a un recurso efectivo ante 
los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la Ley”. 
 
   La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José) señala:  
 
  Artículo 8.- “1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter”. 
 
  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
establece:  
 
  Artículo 12. “Las leyes se ocuparán de:... 
 

VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de 
los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que violen los 
mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para las 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para conocer de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”;… 
 
  Artículo 125. “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
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Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad de 
acuerdo a las siguientes disposiciones:  
 

I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones;  
 

IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos 
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 
 

El mandato constitucional local establece la creación de este 
organismo público para la defensa, protección y respeto de los derechos 
humanos, y por consiguiente es la base legal para la protección, defensa 
y respeto de las garantías fundamentales de los gobernados en el 
Estado. Asimismo, especifica las sanciones a los servidores públicos que 
incurran en responsabilidad, de acuerdo a las leyes aplicables.  
 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que establece:  
 
  Artículo 2º párrafo primero.- “La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y 
funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, 
según lo previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
  Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los 
derechos humanos, si éstas fueren imputadas a las autoridades y servidores 
públicos estatales y municipales”. 
 
  El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, señala: 
 
  Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, 
garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, 
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convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 

El articulado descrito funda el actuar y la competencia de 
esta Comisión para tener el sustento legal, estructural y orgánico para el 
pronunciamiento de la presente resolución. 
 

Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
prevé: 

 
Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 

incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
 
III.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la 

protección o servicio que tenga obligación de otorgarles, o impida la presentación 
o el curso de una solicitud; 

 
IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 

derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado,…”. 
 
Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o incumplimiento de 

un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, multa de 
veinte a doscientos días de salario y destitución, así como inhabilitación hasta por 
seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público”. 

 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 

Estado Libre y Soberano de Puebla, prevé: 
 
Artículo 2.- “Corresponde exclusivamente al Ministerio Público, el 

ejercicio de la acción persecutoria de los delitos, la cual tiene por objeto: 
 

I.- Practicar las diligencias preparatorias de la acción persecutoria de 
los delitos”;… 
 

Artículo 3.- “En el ejercicio de la acción persecutoria, el Ministerio 
Público está facultado: 
 

I.- Para practicar las diligencias que estime necesarias para acreditar 
la existencia del cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad del 
indiciado”;… 
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Artículo 30 ter.- “… Sólo en casos de que exista oposición a la 
determinación del no ejercicio de la acción penal, el agente del Ministerio Público 
deberá enviar el original de la averiguación previa al Ciudadano Procurador, a 
efecto de que se realice el estudio y análisis de la misma y se determine la 
procedencia o improcedencia de la determinación, confirmándola o en su caso 
señalando las diligencias necesarias para la integración de la misma”. 
 

Artículo 50.- “El procedimiento en materia de defensa social 
comprende cuatro períodos: 
 

I.- El de averiguación previa que, a su vez se divide en dos fases: 
 

a).- Diligencias preparatorias de la acción persecutoria del delito, que 
son aquéllas legalmente necesarias para que el Ministerio Público pueda resolver si 
ejercita o no la acción de defensa social y,…”. 
 

Artículo 51.- “El Ministerio Público durante la averiguación previa, 
deberá: 
 

I.- Recibir las audiencias o querellas de los particulares o de las 
autoridades sobre hechos que puedan constituir delitos; así como recabar con toda 
oportunidad y eficacia las pruebas necesarias para acreditar el cuerpo del delito y 
la probable responsabilidad de los indiciados”;… 

 
Artículo 83.- “El Ministerio Público deberá durante la averiguación 

previa, acreditar el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad 
del indiciado, como base del ejercicio de la acción penal, respetando en todo 
momento los ordenamientos Constitucionales; a la Autoridad Judicial, por su parte, 
le corresponderá analizar si ambos requisitos se acreditan en autos”. … 

 
Artículo 108.- “Para acreditar el cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad del inculpado, el Ministerio Público y los Tribunales gozarán de la 
acción más amplia para emplear los medios de investigación que estimen 
conducentes según su criterio, aunque no sean de los que menciona la Ley, 
siempre que estos medios no sean contrarios a derecho”. 

 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 
Artículo 2°.- “La Procuraduría General de Justicia del Estado, será 

representada por el Procurador General de Justicia, quien ejercerá mando directo 
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sobre las unidades administrativas que la integran”. 
 
  Artículo 3°.- “Son atribuciones de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado que ejercerá su titular, quien podrá delegar en la unidades 
administrativas de la Dependencia, las siguientes:  
 

I.- Coordinar y supervisar la actuación de los Agentes del Ministerio 
Público, en la persecución de los delitos que sean competencia de los Tribunales 
de Defensa Social en el Estado;  

 
... III.- Promover la expedita y eficiente procuración de justicia y la 

intervención que sobre esta materia prevenga la legislación vigente”;... 
 

Artículo 4º.- “La Procuraduría a través de su titular, coordinará y 
supervisará que los Agentes del Ministerio Público, en la persecución de los delitos, 
cumplan: 
 

I.- En la Averiguación Previa con: 
 
  …B).- Investigar los delitos del fuero común con apoyo de sus 
auxiliares; 
 
  C).- Practicar las diligencias necesarias, para acreditar los elementos 
del tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, como elementos que 
fundamenten el ejercicio de la acción persecutoria penal; 
 

Artículo 6°.- “Para la expedita y eficiente procuración de justicia, la 
Procuraduría y Agentes del Ministerio Público, desarrollaran las siguientes 
acciones:  

 
... IV.- Atender, verificar, dar respuesta y cumplimiento a las 

recomendaciones de las Comisiones Nacional y Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, en relación a la actuación de los Servidores Públicos de la Dependencia; 
...”. 
 
  Artículo 15.- “El Ministerio Público es una Institución encargada de 
velar por la exacta observancia de las Leyes de interés público, y que a través de 
sus Agentes del Ministerio Público ejercita las acciones correspondientes en contra 
de los infractores de dichas Leyes, haciendo efectivos los derechos concedidos al 
Estado e interviniendo en los juicios que afecten a personas a quienes la Ley 
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otorgue especial protección”. 
 

Artículo 19.- “Para el cumplimiento de sus atribuciones el Ministerio 
Público podrá solicitar informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en 
general, a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal; así mismo podrá requerir informes, documentos y pruebas a 
particulares y personas jurídicas, para el debido ejercicio de las mismas. 

 
Artículo 22.- “Los Agentes del Ministerio Público, en el ejercicio de sus 

funciones: 
 
  I.- Están obligados a: 
 

…f).- Desempeñar su labor con responsabilidad, cuidado y esmero; 
 

II.- Deberán abstenerse de: 
 

…g).- Incurrir en falta de cuidado o negligencia en el ejercicio de sus 
funciones, así como proporcionar información relacionada con el desempeño de las 
mismas a personas distintas de autoridad competente o legalmente autorizada”. 
 

Artículo 26.- “En el ejercicio de sus funciones, el personal de la 
Procuraduría observará las obligaciones inherentes a su calidad de Servidores 
Públicos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y actuará con la 
diligencia necesaria para una pronta y eficaz procuración de justicia”. 
 

Los anteriores preceptos legales contemplan como principios 
rectores para los Representantes de la Sociedad, el de vocación de 
servicio, que consiste en la entrega diligente a las tareas asignadas y 
manifestar disposición para dar pronta, oportuna y esmerada atención a 
los requerimientos y trabajos encomendados, excluyendo todo tipo de 
dilación burocrática, así como la de realizar cualquier conducta ajena a 
los intereses institucionales; el principio de legalidad, que consiste en 
actuar siempre con estricto apego al orden jurídico vigente, a fin de dar a 
la sociedad certeza y seguridad respecto de su actuación, por lo tanto se 
deben respetar los derechos fundamentales de todas las personas que 
acudan ante los integrantes de dicha institución por motivo de su cargo y 
el de profesionalismo, que se hace consistir en el ejercicio responsable y 
serio de la función encomendada, con relevante capacidad y con los 
conocimientos adecuados suficientes, actuando siempre con 
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responsabilidad, imparcialidad y dedicación. 
 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Puebla, en lo conducente establece: 
 

Artículo 21.- “La Dirección Consultiva y de Estudios Legislativos, 
dependiente del Procurador, estará a cargo de un Director, quien se auxiliará del 
personal necesario para el debido ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 

…II. Dictaminar en los asuntos que el Procurador deba resolver sobre 
el no ejercicio de la acción penal; la reserva de las Averiguaciones Previas y la 
procedencia de las solicitudes de sobreseimiento de los procesos penales, 
solicitadas por los Agentes del Ministerio Público”;… 
 

Circular número 004/2005, expedida el 14 de marzo de 2005, por la 
entonces Procuradora General de Justicia del Estado, la cual en lo conducente 
establece: 

 
“PRIMERO.- En las Averiguaciones Previas que se inicien con motivo 

de la investigación de la comisión de delitos que el artículo 69 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado prevé como graves, los 
Agentes del Ministerio Público que conocen de las mismas dispondrán de un 
término máximo de seis meses para acreditar el cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad del inculpado, determinando dentro de dicho término respecto del 
ejercicio o inejercicio de la acción persecutoria”. 

 
“SEGUNDO.- En el caso de que se trate de delitos que la citada 

disposición Procesal no considere como graves, los Agentes del Ministerio Público 
dispondrán de un plazo de tres meses para integrar la averiguación previa y 
ejercitar la acción persecutoria o en su caso determinar el no ejercicio de la 
misma, en el entendido de que en este último caso deberá cumplir cabalmente con 
lo dispuesto en el artículo 30 tercero de la Ley Adjetiva Penal. 

 
Los términos de seis y tres meses señalados en los apartados 

anteriores, se computarán a partir de que se satisfaga el requisito de 
procedibilidad mediante la formulación de la denuncia o querella”. 
 

“TERCERO.- Sólo podrá dejarse de atender a los términos señalados 
en los apartados primero y segundo, cuando los Agentes del Ministerio Público 
continúen desahogando diligencias para la debida integración de las 
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averiguaciones previas o existan pruebas pendientes por practicar o recabar; 
queda bajo la estricta responsabilidad del Representante Social actuante, el 
retardo en la integración de las averiguaciones previas que se traduzca en la 
inobservancia de los términos ya señalados, por falta de actividad ministerial”. 
 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
establece:  
 

Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio 
público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su 
empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:  

 
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, 
cargo o comisión”. 
 
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, con las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y con fundamento en las normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, 
advierte que del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden actos u omisiones que implican violación a derechos fundamentales, lo 
que se abundará en las siguientes líneas. 
 

De los sucesos narrados por el quejoso, se advierte que existen 
actos presumiblemente violatorios de sus prerrogativas constitucionales, como son 
el incumplimiento de un deber, cometido en su agravio; en razón de lo anterior, 
este Organismo Público procedió a la investigación respectiva, para su posterior 
valoración y en el presente documento se analizará de manera pormenorizada en 
las siguientes líneas. 

 
DE LA INDEBIDA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN 

PREVIA NÚMERO 1511/2006/SACHO, POR PARTE DEL AGENTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA SEGUNDA MESA DE TRÁMITE 
TURNO VESPERTINO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. 
 

Al respecto, el C. Adán “N”, esencialmente hace consistir su 
inconformidad por la indebida integración de la indagatoria número 
1511/2006/SACHO y por el retardo en la prosecución de la misma, actos y 
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omisiones que atribuye al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Segunda Mesa 
de Trámite, Turno Vespertino de San Andrés Cholula, Puebla; en razón de que con 
fecha dos de agosto del año 2006, presentó una denuncia ante el Agente del 
Ministerio Público de San Andrés Cholula, Turno Vespertino, por el delito de 
despojo respecto al predio rústico denominado “Tehuehuey”, ubicado en el 
poblado de Santa Ana Acozautla , municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, en 
contra del señor GABINO “N”, denuncia que le correspondió el número 
1511/2006/CHO/4M, indagatoria que a la fecha no se ha podido consignar a pesar 
de haber exhibido todos y cada uno de los elementos para encuadrar el tipo penal; 
además de que el Fiscal de referencia, el 17 de marzo del 2007 determinó el 
Inejercicio de la Acción Penal, por lo cual el quejoso presentó su inconformidad en 
contra de dicha resolución, remitiéndose la citada Averiguación Previa a la 
Dirección Consultiva y de Estudios Legislativos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, quien el 5 de octubre del 2007, resolvió no autorizar el 
inejercicio de la acción penal persecutoria por atipicidad del delito de despojo. 
Posteriormente, el 28 de julio de 2008, por segunda ocasión, el Lic. Gerardo “N” 
determinó el no ejercicio de la acción penal persecutoria y el consecuente archivo 
definitivo de la indagatoria por Atipicidad; por tal motivo el quejoso nuevamente 
presentó su inconformidad contra esa determinación ante la Dirección Consultiva y 
de Estudios Legislativos, quien el 12 de noviembre de 2008 resolvió nuevamente 
no autorizar el Inejercicio de la Acción Penal. 

 
Ahora bien, de lo expuesto por el C. Adán “N”, esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado procedió a la investigación y valoración de los 
hechos expresados, mismos que fueron acreditados y corroborados con las 
siguientes evidencias: A) Queja formulada ante esta Comisión de Derechos 
Humanos el 6 de abril de 2009, (evidencia I); B) Oficios número SDH/1234 y 
SDH/1235, de 3 de junio de 2009, suscritos por la Supervisora General para la 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, mediante el cual remitió los informes previos rendidos por los Agente y 
Auxiliar del Ministerio Público respectivamente, Adscritos a la Segunda Mesa de 
Trámite Turno Vespertino de San Andrés Cholula, Puebla, (evidencia II); Oficio 
SDH/1438, de 8 de junio de 2010, emitido por la C. Supervisora General para la 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, mediante el cual remitió el similar número 502/10/DCYEL, de la Directora 
Consultiva y de Estudios Legislativos de esa Procuraduría, por el que ajuntó copias 
certificadas de las resoluciones dictadas por ese Órgano Consultivo el 5 de octubre 
de 2007 y 12 de noviembre de 2008 respectivamente, dentro de la Averiguación 
Previa número 1511/2006/CHO-2MV), (evidencia III ); D) Copias cotejadas de las 
copias certificadas de parte de las constancias que obran dentro de la averiguación 
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previa número 1511/2006/CHO/4M, en las que se advierte el dictamen técnico 
jurídico emitido el 22 de julio de 2009 por el Agente del Ministerio Público 
Supervisor, Adscrito a la Dirección de Supervisión Técnica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, dentro del Expediente de Queja número 
40/2009/DST, iniciada por irregularidades en la integración de la averiguación 
previa número 1511/2006/CHO/4M, interpuesta por el C. Adán “N” el 26 de marzo 
de 2009, en contra de los Agente y Auxiliar del Ministerio Público respectivamente, 
Adscritos a la Mesa de Trámite Turno Vespertino del Distrito Judicial de San Andrés 
Cholula, Puebla; (evidencia IV); E) Oficio número SDH/2561, de 29 de octubre de 
2009, signado por la Supervisora General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del cual 
remitió el diverso 1331, de 29 de octubre de 2009, suscrito por la Agente del 
Ministerio Público Titular de la Primera Mesa de Trámite Turno Matutino, de San 
Andrés, Cholula, Puebla, por el que adjuntó la determinación de archivo dictada 
dentro de la Averiguación Previa número 1511/2006/SACHO el 20 de octubre del 
año próximo pasado. (evidencia V) 

 
Las probanzas citadas con antelación tienen pleno valor probatorio, 

ya que fueron expedidas y remitidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus 
atribuciones legales, acorde a los lineamientos seguidos por este Organismo y por 
ende son el medio idóneo para acreditar los actos materia de la presente queja, 
conforme a los artículos 35, párrafo segundo, 41 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado y 76 de su Reglamento Interno, pues dan certeza a 
los hechos expuestos por el quejoso. 
 

En este contexto y de las evidencias obtenidas en la investigación de 
la presente queja, se acredita la indebida integración de la averiguación previa 
número 1511/2006/SACHO, por parte del fiscal actuante Adscrito a la Agencia del 
Ministerio Público, Segunda Mesa de Trámite, Turno Vespertino, de San Andrés, 
Cholula, Puebla, quien el 17 de marzo de 2007, dentro de la indagatoria en 
comento, determinó el No Ejercicio de la Acción Penal Persecutoria y el 
consecuente archivo definitivo, razón por la cual el 3 de abril de ese mismo año, el 
quejoso Adán “N” se inconformó con dicha determinación de archivo, remitiéndose 
la indagatoria a la Dirección Consultiva y de Estudios Legislativos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, para los efectos del párrafo segundo 
del artículo 30 ter del Código Substantivo Penal para el Estado y 21 fracción II del 
Reglamento de la Ley Orgánica de esa Institución. 

 
Así, la Unidad Administrativa revisora de la Dependencia, el 5 de 

octubre de 2007, resolvió, en la parte que interesa, en los términos siguientes: 
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“…CUARTO.- No se autoriza el inejercio de la Acción Penal Persecutoria por 
Atipicidad del delito de DESPOJO, en términos de lo señalado en el considerando 
VIII de la presente resolución”. A su vez, en el considerando VIII se asentó que, 
según las constancias que integraban la indagatoria 1511/2006/SACHO, se 
advertía que existían diligencias pendientes por desahogar, por lo que al ser el 
Ministerio Público el órgano investigador y persecutor de los delitos; previa la 
determinación que emitiera respecto al ejercicio o inejercicio de la acción penal 
persecutoria, tenía que desahogar las pruebas señaladas enunciativamente en este 
considerando, que en obvio de repeticiones aquí se dan por reproducidas como si 
a la letra se insertaren. (fojas 394 a 396) 

 
Posteriormente, al ser devuelta la indagatoria 1511/2006/SACHO a la 

Agencia del Ministerio Público de origen, para los efectos de que el Fiscal de la 
causa diera cumplimiento a lo ordenado en el punto número CUARTO de la 
resolución de 5 de octubre de 2007, emitida por el Órgano Consultivo de la 
Dependencia, en el sentido de desahogar las probanzas que fueron desestimadas 
por aquel y hecho lo anterior, emitiera una nueva determinación sobre el ejercicio 
o inejercio de la acción penal persecutoria. Así, nuevamente el 28 de julio de 2008, 
el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Segunda Mesa de Trámite, Turno 
Vespertino, de San Andrés Cholula, Puebla, determinó el inejercio de la acción 
penal y el consecuente archivo definitivo de la indagatoria, por Atipicidad.  

 
Ante tal determinación, el agraviado y ahora quejoso Adán “N”, el 13 

de agosto de 2008 presentó su escrito de inconformidad ante el Órgano Consultivo 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a efecto de que ésta 
reconsiderara tal resolución. En consecuencia, el 12 de noviembre de 2008, la 
Dirección Consultiva y de Estudios Legislativos resolvió en lo conducente: 
“…TERCERO.- NO AUTORIZAR LA DETERMINACIÓN DE INEJERCICIO DE 
LA ACCIÓN PENAL, dictada por el Agente del Ministerio Público Investigador de 
la Segunda Mesa de Trámite, Turno Vespertino de San Andrés, Cholula, Puebla 
dentro de la Averiguación Previa número 1511/2006/SACHO, debiendo considerar 
los esgrimido en los puntos V, VI y VII de la presente resolución”. En esta nueva 
resolución, la Unidad Administrativa revisora, dentro del considerando III, hizo 
valer el siguiente razonamiento lógico-jurídico: “…Ahora bien, del sumario en 
estudio no se advierte que el Representante Social haya desahogado la Diligencia 
por él ordenada en el acuerdo del día veinte de mayo de dos mil ocho, por lo tanto 
al señalar la ratificación de los dictámenes emitidos por el perito oficial de la 
Institución en materia de Topografía y Agrimensura, debió desahogar dicha 
prueba, pues de lo contrario se provoca una incertidumbre legal al dejar pendiente 
su realización que es indispensable para la valoración, misma que podría tener 
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repercusión para resolver el ilícito a estudio”. (fojas 417 y 422) 
 
De lo expuesto se colige que con fechas 17 de marzo de 2007 y 28 

de julio de 2008, el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Segunda Mesa de 
Trámite, Turno Vespertino, de San Andrés Cholula, Puebla, en las dos ocasiones 
indebidamente determinó el inejercio de la acción penal y el consecuente archivo 
definitivo de la indagatoria 1511/2006/SACHO, por Atipicidad, toda vez que 
existían diligencias pendientes por desahogar, como así se lo hizo saber la 
Dirección Consultiva y de Estudios Legislativos en las resoluciones que ésta emitió 
el 5 de octubre de 2007 y 12 de noviembre de 2008, (evidencia III). De igual 
manera, el actuar indebido del Fiscal que conoció de la multicitada indagatoria, se 
corrobora con la evidencia marcada como IV, consistente en las Copias cotejadas 
de las copias certificadas de parte de las constancias que obran dentro de la 
averiguación previa número 1511/2006/CHO/4M, en las que se advierte el 
dictamen técnico jurídico emitido el 22 de julio de 2009 por el Agente del 
Ministerio Público Supervisor, Adscrito a la Dirección de Supervisión Técnica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, dentro del Expediente de Queja 
número 40/2009/DST, iniciada por irregularidades en la integración de la 
averiguación previa número 1511/2006/CHO/4M, malos tratos e imparcialidad, 
interpuesta por el C. Adán “N” el 26 de marzo de 2009, en contra de los  Agente y 
Auxiliar del Ministerio Público respectivamente, Adscritos a la Mesa de Trámite 
Turno Vespertino del Distrito Judicial de San Andrés Cholula, Puebla; en el que se 
consideró que los Agente del Ministerio Público Adscrito a la Segunda Mesa de 
Trámite turno vespertino de San Andrés Cholula Puebla y el Perito en Topografía y 
Agrimensura adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Institución, 
incurrieron en FALTA DE CUIDADO y OMISIÓN y su actuar es NEGLIGENTE al NO 
realizar su obligación ministerial con estricto apego a derecho según se desprende 
de las actuaciones sometidas al estudio técnico jurídico realizado, contraviniendo lo 
establecido por el diverso 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
Servidores Públicos, al no cumplir con la máxima diligencia al servicio que les fue 
encomendado. 

 
En este supuesto, las violaciones graves de garantías cometidas por 

el funcionario público en comento, suscitadas dentro de la averiguación previa 
número 1511/2006/SACHO, ocurrieron cuando los hechos posiblemente 
constitutivos de delito denunciados por el quejoso, no fueron afrontados y 
resueltos por el fiscal actuante con estricto apego al principio de legalidad, por lo 
que esos acontecimientos no se investigaron correctamente por la actitud de la 
propia autoridad, produciéndose en consecuencia, violaciones a los derechos 
fundamentales de los individuos ocasionando por ende que la sociedad no cuente 
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con seguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia de que la propia 
autoridad que es la que debe proteger y representar a la población, fue la que 
produjo y propició violaciones a los derechos fundamentales, siendo totalmente 
indiferente en respetar las garantías individuales, como la de seguridad jurídica 
que se encuentra prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la cual, en el asunto que ahora nos ocupa no debe 
entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa 
un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las 
autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para 
hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad 
no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que 
por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un 
procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora 
que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar 
minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera 
sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el 
particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la 
autoridad. 

 
No pasa desapercibido para esta Comisión que mediante la 

comparecencia el quejoso ante este Organismo, efectuada el 8 de julio de 2009, 
(foja 79 a 80), aquel manifestó que hubo una confusión respecto de que 
presentaba su queja por malos tratos, ya que en efecto, lo que deseaba era que su 
asunto se resolviera por la vía jurídica. En esa misma diligencia, la Visitadora 
Adjunta Actuante, le informó al C. Adán “N” que en su escrito de queja, en el 
último párrafo de la página 1 hace referencia de malos tratos, sin especificar en 
qué consistían éstos; en razón de lo anterior, esta Comisión no se pronuncia al 
respecto. 

 
Ante estas circunstancias, debe decirse que el Ministerio Público es 

un órgano administrativo del Poder Ejecutivo, pero la naturaleza de su función en 
la fase de averiguación previa y de su resolución, se asimila a la de la autoridad 
jurisdiccional, puesto que su finalidad es la de procurar justicia y garantizar la 
defensa de los derechos de la sociedad y del interés público, además, valora en 
términos de ley las pruebas recabadas en la indagatoria; es decir, tiene al igual 
que la autoridad judicial como fin común encontrar la verdad jurídica a través de 
los medios legales establecidos para tal efecto; lo que en la especie no sucedió. 
Asimismo, el principio acusatorio contenido en el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga al Ministerio Público a que antes de 
ejercer la acción penal, realice la investigación y persecución del delito, lo que se 
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traduce en una facultad y una obligación consistente en recabar el acervo 
probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del 
inculpado.  

 
En ese contexto, resulta indiscutible que el Agente del Ministerio 

Público Adscrito a la Segunda Mesa de Trámite Turno Vespertino de San Andrés 
Cholula, Puebla, ha incurrido en Incumplimiento de su deber de integrar 
debidamente la averiguación previa 1511/2006/SACHO, ya que en dos ocasiones 
determinó el inejercio de la acción penal y el consecuente archivo definitivo de la 
indagatoria por Atipicidad, no obstante que existían diligencias pendientes por 
desahogar, lo que originó que la averiguación previa de referencia no haya sido 
determinada conforme a derecho; por tanto, el multicitado fiscal ha sido omiso en 
cumplir con las obligaciones que le impone el artículo 21 de la Constitución General 
de la República y los diversos 15 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.  
   Es necesario aclarar, que este Organismo Público Protector de los 
Derechos Fundamentales del Hombre, con absoluto respeto a la función 
ministerial, no se pronuncia en cuando a si se deba o no ejercitar acción penal 
persecutoria en los términos solicitados por el quejoso; sino que se pronuncia en 
cuanto a que se debe determinar y resolver lo que corresponda en forma 
congruente a lo denunciado por Adán “N” y con la prontitud debida. Bajo estas 
premisas, es evidente que el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Segunda 
Mesa de Trámite Turno Vespertino de San Andrés Cholula, Puebla, incurrió en 
omisiones que han provocado también una dilación injustificada en la procuración 
de justicia, puesto que la denuncia fue presentada por el quejoso el 2 de agosto de 
2006, siendo el caso que hasta el 16 de abril del año en curso, la Directora 
Consultiva y Estudios Legislativos informó que la Averiguación Previa número 
1511/2006/SACHO, se encontraba en proceso de su estudio para determinar sobre 
la procedencia o no de la resolución de Inejercicio de la Acción Penal, dictada el 
veinte de octubre de 2009 por la Agente del Ministerio Público Adscrita a la 
Primera Mesa de Trámite Turno Matutino de San Andrés Cholula Puebla; retardo 
que atenta contra los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia contenidos en el artículo 113 de la Constitución General de la República, 
que deben acatar todos los funcionarios públicos en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones, mismos que se encuentran orientados a evitar impunidad o la 
inadecuada realización de la gestión administrativa, de tal forma que el Agente del 
Ministerio Público mencionado, no actuó con diligencia y eficacia en el ejercicio de 
su labor y menos aún brindó una prestación óptima del servicio público de 
procuración de justicia. 
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   La actuación tardía e irregular del citado Agente, no sólo ha 
mantenido prolongadamente en la incertidumbre al quejoso que reclama lo que 
considera justo para él, sino que sus omisiones traen consigo daños y perjuicios 
que probablemente no se verán restaurados en su justa dimensión; lo anterior en 
razón de que quienes resienten la dilación en la procuración de justicia también 
sufren perjuicios económicos, además de que los denunciantes se encuentran en 
una situación de duda acerca del desenlace de sus pretensiones. 
 
  Una justicia diferida no es justicia cabal, las omisiones señaladas 
vulneran el respeto a la ley, trastornan la seguridad jurídica y la confianza pública 
en las instituciones; asimismo, hacen nula para Adán “N”, la prerrogativa que en 
su favor consigna el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que en lo conducente dice “Toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial ”. 
 
  Es importante señalar, que los Agentes del Ministerio Público, deben 
identificarse con la esencia y naturaleza de la Institución de la que forman parte, 
razón por la cual el Procurador General de Justicia del Estado, debe propiciar que 
las personas que laboran en esa dependencia sean profesionales del derecho, 
eficientes, honestas, pero sobre todo, sensibles para tener la posibilidad de 
comprender a las personas que han sido víctimas de un delito, actuando así con la 
intención plena de contribuir a la procuración de justicia y cumplir con el trabajo 
para el cual fueron contratados.  
 
  En ese contexto, se puede concluir que el Agente del Ministerio 
Público Adscrito a la Segunda Mesa de Trámite Turno Vespertino de San Andrés 
Cholula, Puebla, ha violado los derechos humanos de Adán “N”, dentro de la 
averiguación previa número 1511/2006/SACHO, al dejar de observar el contenido 
de los artículos 15 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, que previenen el cumplimiento de la Constitución y el respeto a los 
derechos humanos de los individuos, entre otros aspectos. 
 
  Bajo esas premisas, resulta necesario que la conducta omisiva del 
Agente del Ministerio Público Adscrito a la Segunda Mesa de Trámite Turno 
Vespertino de San Andrés Cholula, Puebla, sea investigada y en su caso 
sancionada como legalmente corresponde; ya que además se estima que atentó 
contra lo previsto por el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado; contra los postulados contenidos en los artículos 8 
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de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los diversos 4 y 5 de la 
Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de Delitos 
y Abuso de Poder; así como en lo previsto por el artículo 12 del Instrumento 
denominado Directrices de las Naciones Unidas sobre las Funciones de los Fiscales, 
adoptado el 7 de septiembre de 1990, que a la letra dice: “Los fiscales de 
conformidad con la Ley, deberá cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y 
prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los Derechos 
Humanos, contribuyendo de esta manera a asegurar el debido proceso y el buen 
funcionamiento de justicia penal”.  
 
Así pues, estando acreditada la violación a los derechos humanos de Adán “N”, en 
los términos expresados, resulta procedente recomendar al Ciudadano Procurador 
General de Justicia del Estado, lo siguiente: Gire sus respetables instrucciones a la 
Autoridad correspondiente, quien por ministerio de ley dictamine en los asuntos 
que el Procurador deba resolver sobre el no ejercicio de la acción penal, a fin de 
que a la brevedad resuelva sobre autorizar o no el Inejercicio de la Acción Penal 
persecutoria dentro de la averiguación previa número 1511/2006/SACHO; en caso 
de que el sentido sea No Autorizar el Inejercio de la acción penal, se remita la 
indagatoria a la Agencia del Ministerio Público de origen y se resuelva en los 
términos señalados en la CIRCULAR número 004/2005, emitida el 14 de marzo de 
2005 por la entonces Procuradora General de Justicia del Estado; de igual manera 
gire sus instrucciones a la autoridad correspondiente, quien se encarga de recibir e 
investigar las quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones a cargo 
de personal de la Institución para que informe el resultado de la investigación del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra de 
los funcionarios involucrados derivado del expediente de queja número 40/2009, 
de esa Unidad Administrativa; tomando en consideración que si bien es cierto la 
averiguación previa en comento se inició en el año 2006, también lo es que las 
actuaciones de los servidores públicos han sido de tracto sucesivo. 

 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se permite hacer a usted señor Procurador General de Justicia del Estado, 
respetuosamente, las siguientes: 

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

 
                    PRIMERA. Gire sus respetables instrucciones a la autoridad 
correspondiente, quien por ministerio de ley dictamine en los asuntos que el 
Procurador deba resolver sobre el no ejercicio de la acción penal, a fin de que a la 
brevedad resuelva sobre autorizar o no el Inejercicio de la Acción Penal 
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persecutoria dentro de la averiguación previa número 1511/2006/SACHO; en caso 
de que el sentido sea No Autorizar el Inejercio de la acción penal, se remita la 
indagatoria a la Agencia del Ministerio Público de origen y se resuelva en los 
términos señalados en la CIRCULAR número 004/2005, emitida el 14 de marzo de 
2005 por la entonces Procuradora General de Justicia del Estado. 
 

SEGUNDA. Gire instrucciones a la autoridad correspondiente, quien 
se encarga de recibir e investigar las quejas y denuncias por incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de personal de la Institución, para que informe el resultado 
de la investigación del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra de los funcionarios involucrados derivado del 
expediente de queja número 40/2009, de esa Unidad Administrativa; tomando en 
consideración que si bien es cierto la averiguación previa en comento se inició en 
el año 2006, también lo es que las actuaciones de los servidores públicos han sido 
de tracto sucesivo. 

 
  Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley 
de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días hábiles 
siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar 
dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 
 
  La falta de comunicación de aceptación, de esta recomendación, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo, por parte de Usted, el 
compromiso de darle cumplimiento. 
 
   Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso 
contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 
47 de la Ley de este Organismo. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
presente texto. 

 
Heroica Puebla de Zaragoza, a 29 de junio de 2010 

 
 

A T E N T A M E N T E 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 
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