
La Comisión Estatal  de Defensa de los Derechos Humanos, con fundamento en el 
artículo 102, apartado B, de la - Constitución General de la República, 12 fracción VI 
de la ~ Constitución local, 12, 7º fracciones Il y III, 24 fracción IVI - 44, 46 y 51 de la 
Ley que crea a la propia Comisión, ha examinado los elementos contenidos en el 
expediente 217/93-I, relativo a la queja del señor Blas Valdivia Sandoval; y vistos los
siguientes:

H E C H 0 S

1.- Esta  Comisión  Estatal,  recibió  el  6  de  diciembre  de  1993,  el 
escrito de queja del  señor Blas Valdivia Sandoval,  en el  que se expresó ,que con 
motivo del homicidio de su hermano Silvio Valdivia Sandoval acaecido el 15 de junio 
de 1993, en Atencingo, Puebla, se formó la averiguación previa 447/93, sin que se 
hubiere efectuado ninguna investigación.

2.- En  fecha  9  de  diciembre  de  1993,  esta  Comisión  determinó 
admitir la queja en cuestión, radicándose con el número de expediente 217/93-I, y a 
efecto de integrarlo debidamente, se solicitó al  Procurador General  de Justicia del 
Estado, que rindiera su informe correspondiente.

Dicha autoridad rindió informes por medio del Supervisor General para la Defensa de 
los Derechos Humanos, median te los oficios SDH/382, al que anexó copia certificada 
de la averiguación previa 447/93 radicada en la Agencia del  Ministerio Público de 
Izúcar de Matamoros; SDH/415, al que adjuntó copia certificada del informe rendido 
por el Comandante de la Policía Judicial de Izúcar de Matamoros; SDH/500, al que 
anexó copia certificada de las últimas actuaciones de la averiguación previa 447/93.

De los mencionados informes, se recabaron las siguientes :

E V I D E N C I A S

I.- El mencionado oficio SDH/382, recibido en esta Comisión el 17 
de diciembre de 1993, al cual se adjuntó copia certificada de la averiguación previa 
447/93, en la que, entre otras, obran las siguientes constancias:

a).- La diligencia de fecha 15 de junio de 1993, de identificación del cadáver de quien 
en vida se llamó Silvio Valdivia Sandoval.

b).-  El  oficio número 7 del  agente Subalterno del  Ministerio Público de Atencingo, 
Puebla, con el que remitió al agente del Ministerio Público de lzúcar de Matamoros, 
las diligencias practicadas con motivo del levantamiento del cadáver.

c).- El oficio número 111, de fecha 15 de junio de -1993, por el cual el licenciado J. 
Arturo  Francisco  Villegas  Reyes,  agente  del  Ministerio  Público  de  Izúcar  de 
Matamoros, Puebla, solicitó al comandante de la Policía Judicial, practicar minuciosa 
investigación tendiente a esclarecer los hechos en que perdió la vida Silvio Valdivia 
Sandoval.



d).- El oficio número 110, de fecha 15 de junio de 1993, por el  cual el agente del 
Ministerio  Público  ordena  al  médico  legista  se  practique  el  reconocimiento, 
inspección y autopsia del cadáver.

e). Oficio  s/n  de  fecha  15  de  junio  de  1993,  del  médico  legista,  de  Izúcar  de 
Matamoros, en el que consta el reconocimiento, inspección y autopsia del cadáver de 
quien en vida se llamó Silvio Valdivia Sandoval.

f).- Diligencia de reconocimiento, inspección y autopsia, del cadáver de quien en vida 
se llamó Silvio Valdivia Sandoval, llevada a cabo por el licenciado J. Arturo Villegas 
Reyes,  agente  del  Ministerio  Público  del  distrito  judicial  de Izúcar  de  Matamoros, 
asociado del médico legista.

g).-  Oficio  2468  de  fecha  14  de  diciembre  de  1993,  del  mencionado  agente  del 
Ministerio  Público,  por el  que solicitó  al  comandante de la  Policía  Judicial  lleve  a 
cabo minuciosa investigación, para esclarecer los hechos en los que perdió la vida 
Silvio Valdivia Sandoval.

h).-  Oficio  2469,  de  fecha  14  de  diciembre  de  1993,  por  el  cual  el  agente  del 
Ministerio  Público,  solicitó  al  comandante  de  la  Policía  Judicial,  que  se  sirviera 
presentar a la C. Beatriz Vázquez de Soriano, para que declarara en esa indagatoria.

II.- EL oficio SDH/415, del Supervisor General para la Defensa de los Derechos 
Humanos de la  Procuraduría  General de Justicia  del  Estado,  al  que anexó copia 
certificada  del  informe del  C. Joaquín  Gilbón  Fuentes,  comandante de la  Poli  cía 
Judicial,  que rindió  al  Coordinador  General  de la  Policía Judicial  del  Estado,  con 
fecha 24 de diciembre de 1993.

III.-  EL oficio  SDH/500,  del  Supervisor  General  para  la  Defensa de los  Derechos 
Humanos de la  Procuraduría  General de Justicia  del  Estado,  al  que anexó copia 
certificada del in forme del licenciado J. Arturo Villegas Reyes, agente del Ministerio 
Público de Izúcar de Matamoros, relativo a las diligencias realizadas hasta el 20 de 
enero de 1994 en la averiguación previa 447/93.

0 B S E R V A C I 0 N E S

El artículo 22 de la Ley que crea la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos  Humanos,  establece:  "Se  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio  propios  que  tiene  como  objeto  esencial  la  protección, respeto, 
observancia, promoción,  estudio y divulgación  de los derechos humanos previstos 
por el orden jurídico nacional , y el artículo 5º del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, señala: "Para los efectos del desarrollo de las funciones de la Comisión, se 
entiende que los Derechos Humanos son los inherentes a la naturaleza humana, sin 
los cuales no se puede vivir como ser humano.  En su aspecto positivo, son los que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen 



en los pactos, los convenios y los tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México."

El artículo 21 de la Constitución General de la República, en lo conducente dice: "La 
persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual 
estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél."

El artículo 82 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
prevé: "Son atribuciones del  Ministerio  Público:  1.-  Perseguir  los delitos del  orden 
común, integrando  la  correspondiente  averiguación  previa;  al  efecto  deberá:  a).- 
Recibir denuncias, acusaciones y querellas, b).- Practicar las diligencias necesarias y 
allegarse  las  pruebas  suficientes  para  la  comprobación  del  cuerpo  del  delito  y 
establecer la presunta responsabilidad de los indiciados".

El artículo 51 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, establece: 
"El Ministerio Público durante la Averiguación Previa, deberá: Fracción II.- buscar las 
pruebas  de la  existencia  de  los  delitos  y  de  la  responsabilidad  de los presuntos 
delincuentes".

En la especie se observa que se inició la averiguación previa 447/93 de la Agencia 
del Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, el día 15 de junio de 1993, con motivo 
del homicidio de Silvio Valdivia Sandoval.

Ahora bien, con base en las citadas disposiciones legales, el Ministerio Público debe 
practicar las diligencias necesarias para comprobar el cuerpo del delito y la presunta 
responsabilidad  del  o los inculpados;  sin  embargo,  en este caso en particular,  se 
advierte que el licenciado J. Arturo Francisco Villegas Reyes, agente del Ministerio 
Público de Izúcar de Matamoros, sólo llevó a cabo las diligencias de identificación del 
cadáver y de reconocimiento, inspección y autopsia,  encaminadas a comprobar el 
cuerpo del delito, las cuales fueron practicadas el 15 de junio de 1993, y desde esa 
fecha cesó la actividad ministerial, reanudándose las actuaciones hasta el día 14 de 
di-ciembre de 1993, es decir,  que transcurrieron aproximadamente seis meses, sin 
que se realizara ninguna diligencia tendiente a acreditar la presunta responsabilidad 
del culpable o los culpables de ese ¡lícito; haciéndose notar que las actuaciones del 
agente del Ministerio Público se reiniciaron cinco días después de que fuera recibida 
la queja en esta Comisión Estatal.
 
Asimismo, debe señalarse,  que el  comandante de la  Policía Judicial  de Izúcar de 
Matamoros, hizo caso omiso, durante más de seis meses, a la orden de investigación 
emitida por el agente del Ministerio Público mediante el oficio 111 de fecha 15 de 
junio de 1993.

Así pues, puede establecerse fundadamente, que los servidores públicos encargados 
de  la  averiguación  previa  447/93  de  Izúcar  de  Matamoros,  no  cumplieron 
debidamente lo que impone el artículo 21 Constitucional, ya que han omitido practicar 
las  diligencias  necesarias  para  integrar  correctamente  la  mencionada  indagatoria, 
ocasionando  con  esa  conducta  omisa,  violaciones  a  los  derechos  humanos  del 
quejoso, sin que sea ábicea lo anterior,  el  hecho de que con posterioridad a esta 



queja, los  mencionados  servidores  públicos  hayan  llevado  a  cabo  las  referidas 
actuaciones ministeriales.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  se  permite  hacer  a  usted  señor  Procurador,  respetuosamente,  las 
siguientes:

R E C 0 M E N D A C I 0 N E S

PRIMERA.-  Girar  sus, instrucciones  al  agente  del  Ministerio  Público  del  distrito 
judicial  de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,  a  fin  de  que  a  la  brevedad  posible  se 
practiquen todas y cada una de las diligencias necesarias para esclarecer los hechos 
de la averiguación previa 447/93.

SEGUNDA.-  Integrada  la  averiguación  previa  de  referencia,  se  ejercite  la  acción 
penal  en contra  de quien  o quienes resulten  probables  responsables  del  delito  o 
delitos materia de la indagatoria.

TERCERA.- Ordenar que se inicie el  correspondiente expediente administrativo de 
investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en que pudieron incurrir y, 
en  su  caso, sancionar  como  corresponda  a  los  servidores  públicos  que  han 
intervenido en la integración de la averiguación previa 447/93;por el retardo de esa 
averiguación.

CUARTA.-  De  conformidad  con  el  artículo  46  segundo  párrafo,  de  la  Ley  de  la 
Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  solicito  a  usted  que  la 
respuesta sobre esta Recomendación, sea informada dentro del de 15 días hábiles 
siguientes a su notificación.

Igualmente,  con  el  mismo  fundamento  jurídico,  solicito  a  usted  a,  las  pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la recomendación, , se envíen a esta Comisión 
dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el 
plazo para informar sobre la aceptación de la Recomendación.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente 
Recomendación  no  fue  aceptada,  quedando  esta  Comisión  en  libertad  de  hacer 
pública dicha circunstancia.


