
RECOMENDACION No. 011/94. 
EXPEDIENTE: 016/93-I

QUEJOSO: VICTORINO TOSCANO ARROYO.

Puebla, Pue., a 29 de marzo de 1994.

SR. LICENCIADO CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Distinguido señor Procurador:

           La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  12  fracción  VI  de  la  Constitución  Local,  1,  7 
fracciones II y III, 24 fracción IV, 44, 46 y 51 de la Ley que crea la Comisión 
Estatal  de Defensa de los Derechos Humanos, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente 01/93-I, relativo a la queja formulada por Victorino 
Toscano Arroyo; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió el 26 de julio de 
1993, la queja de Victorino Toscano Arroyo, por inactividad en la integración 
de las averiguaciones previas  133/989, 273/989 y 183/990,  radicadas en la 
Agencia del Ministerio Público de Acatlán de Osorio, Puebla.

La  mencionada  Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos admitió  la 
queja, a la cual le correspondió el número CNDH/121/93/PUE/CO4267.000.

Con motivo de la  creación  e instalación  de esta Comisión Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos, la aludida Comisión Nacional declaró su 
incompetencia legal para seguir conociendo del asunto y remitió el expediente 
a esta Comisión, radicándose con el número 016/93-I.

El  Procurador General  de Justicia del Estado, a través del Supervisor 
General para la Defensa de los Derechos Humanos de esa Institución, rindió el 
informe  solicitado  y  remitió  copia  certificada  de  las  averiguaciones 
previas133/989, 273/989 y 183/990, de la Agencia del  Ministerio  Público de 
Acatlán, Puebla. 



De las referidas copias certificadas se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

             1.- El  31 de marzo de 1989, el agente del Ministerio Público de 
Acatlán de Osorio, Puebla, inició la averiguación previa 133/989, con motivo 
de la denuncia formulada por Victorino Toscano Arroyo, quien expresó, que  el 
20 de marzo de ese año, al llegar al inmueble de su propiedad denominado 
“Fábrica Vieja”, ubicado en la sección 2a., sector Mosco, del municipio de San 
Jerónimo  Xayacatlán,  Puebla,  Luciano  Arroyo  Chávez,  Lucio  Rosales 
Escamilla  y  Eloisa  Reyes  Ramírez,  se  encontraban  en  posesión  de  dicho 
predio y le dijeron que se largara de ahí o de lo contrario lo iban a matar.

 El  7  de  abril  de  1989,  declararon  los  testigos  de  cargo  José  Fidel 
Calixto Santos y Leonarda Cervantes Castillo, respecto a los hechos materia 
de la  averiguación;  en la  misma fecha,  se giró  oficio  al  Comandante de la 
Policía Judicial del Estado, en Acatlán de Osorio, Puebla, para que investigara 
lo  relativo  a  esa  averiguación;  además  se  practicó  en  ese  inmuebles  una 
inspección ocular por parte del representante social.

Por oficio  196, de fecha 1o. de mayo de 1989,  el  agente 409 de la 
Policía Judicial  del Estado dio a conocer al agente del Ministerio Público, el 
resultado de la investigación efectuada.

2.- El 15 de julio del año de 1989, el agente del Ministerio Público de 
Acatlán de Osorio, Puebla, inició la diversa averiguación previa 273/989, por 
denuncia  formulada por  el  propio  Victorino  Toscano Arroyo,  quien  expresó, 
que en el mes de julio de ese año, se introdujeron al inmueble de su propiedad 
denominado  “Barranca  de  Carvajal”,  Luciano  Arroyo  Chávez,  Eloisa  Reyes 
Ramírez, Elodia  Arroyo Reyes y otros sujetos, quienes derribaron árboles y 
causaron daño al  corral  que tenia  en ese lugar,  desbaratándolo  y luego le 
prendieron fuego a las estacas.

 El 14 de julio de 1989, se ordenó al agente Subalterno del Ministerio 
Público de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, que practicara una inspección 
ocular en el predio “Barranca de Carvajal” a fin de determinar los daños que 
presentaba  éste;  y  el  acta  de  inspección  respectiva  fue  enviada  al 
representante social de Acatlán de Osorio, Puebla, mediante oficio 07 del día 
15 del mismo mes y año.
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 El  20  de  julio  de  1989,  se  giró  oficio  al  Comandante  de  la  Policía 
Judicial,  para que investigara respecto a los hechos de la averiguación previa 

273/989, sin que conste se haya practicado la investigación ordenada.  El 15 
de agosto del mismo año, rindieron declaración los testigos de cargo, Neófito 
Romero Martínez y Leonarda Cervantes Castillo.

3.- El 14 de junio de 1990, se radicó la averiguación previa 183/990 en 
la  propia  Agencia  del  Ministerio  Público  de Acatlán de Osorio,  Puebla,  con 
motivo de la denuncia de Victorino Toscano Arroyo, quien manifestó,  que fue 
lesionado  con  arma  de  fuego  por  Luciano  Arroyo  Chávez,  Luciano  y 
Evangelino, ambos de apellidos Arroyo Reyes, Rosalino Silva Morales y Eloisa 
Reyes Ramírez.

En  esa  misma fecha,  el  representante  social  de  Acatlán  de  Osorio, 
Puebla,  efectuó la inspección y descripción de las lesiones presentadas por 
Victorino Toscano Arroyo.  Obra además en la causa, el dictamen emitido por 
el Médico Legista de la adscripción, en el sentido de que el pasivo tenía una 
lesión al parecer producida por proyectil  de arma de fuego, clasificada como 
de las que tardan en sanar más de 15 días y ponen en peligro la vida, dejando 
secuela para la función del órgano afectado.

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

El artículo 2º de la Ley que crea esta Comisión, establece:  “Se crea la 
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos como un Organismo 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por 
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  17,  párrafo  segundo,  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente establece: “Toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos 
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para  impartirla  en  los  plazos  y  términos  que  fijen  las  leyes,  emitiendo  sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...”.

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

Finalmente,  el  artículo  51  fracciones  II  y  III,  del  Código  de 
Procedimientos  en  Materia  de  Defensa  Social  del  Estado,  dispone:   “El 
Ministerio  Público  durante  la  averiguación  previa,  deberá...  II.-  Buscar  las 
pruebas de la existencia de los delitos y de la responsabilidad de los presuntos 
delincuentes;  y,  III.-  ejercitar  ante  los  Organos  Jurisdiccionales  la  acción 
persecutoria o de Defensa Social”.

Ahora bien, de las constancias remitidas por el Supervisor General para 
la Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, se aprecia que, hasta el momento de la rendición de su informe, no 
se encontraban debidamente integradas las averiguaciones previas 133/989, 
273/989 y 183/990, de la Agencia del Ministerio Público del distrito judicial de 
Acatlán de Osorio, Puebla, y por ende tampoco habían sido consignadas  ante 
la autoridad judicial competente, lo cual se corrobora con lo que se expresa en 
su referido informe, en el sentido de que se ha instruído al representante social 
ya  aludido,  para  que  a  la  brevedad  posible  integre  y  perfeccione  las 
indagatorias  respectivas  y  en  su  oportunidad  determine  lo  que  en derecho 
proceda respecto al  ejercicio  de la  acción penal.  Empero,  han transcurrido, 
desde la fecha de la presentación de las aludidas denuncias, cuatro años y 
once  meses,  cuatro  años  y  siete  meses,  y  tres  años  y  ocho  meses, 
respectivamente, periódos que indudablemente exceden en demasía para la 
integración de una averiguación previa.

Así  pues,  es  evidente   que las  personas  que  han   desempeñado  la 
función de agente del Ministerio Público en Acatlán de Osorio, Puebla,  desde 
el 31 de marzo de 1989, a la fecha,  no han  determinado lo necesario para el 
avance de las indagatorias referidas, incurriendo por tanto en violación de los 
derechos humanos en perjuicio de Victorino Toscano Arroyo, contraviniendo lo 
dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 51 fracciones II y III, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa  Social  del  Estado,  al  no  perseguir  los  delitos  denunciados  en  las 
indagatorias,  ni  buscar las pruebas necesarias respecto de la existencia  de 
tales delitos y la presunta responsabilidad de los inculpados ni,  en su caso, 
ejercitar la acción penal correspondiente; provocando además, que a Victorino 
Toscano Arroyo no se le administre justicia por los tribunales, en los plazos y 
términos que fijan las leyes.
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RECOMENDACION NUMERO: 011/94.

              En consecuencia, esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, se permite hacer a usted señor Procurador,  respetuosamente las 
siguientes:

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

            PRIMERA.- Girar  sus instrucciones,  para que a la  brevedad se 
practiquen  las diligencias  necesarias,  a  efecto de  integrar  debidamente  las
averiguaciones previas 133/989,  273/989 y 183/990, radicadas en la Agencia 
del  Ministerio  Público  de Acatlán  de Osorio,  Puebla,  y en caso de que así 
proceda  conforme  a  derecho,  se  ejercite  la  acción  penal  correspondiente. 
Además, de llegarse a decretar orden de busca, aprehensión y detención por 
la  autoridad  judicial  competente,  se  cumplan  a  la  brevedad  posible  los 
mandamientos de captura.

SEGUNDA.-  Se  inicie  el  respectivo  expediente  administrativo  de 
investigación con el objeto de determinar la responsabilidad en que pudieron 
incurrir  y,  en  su caso,   sancionar  como proceda,  a  los  servidores  públicos 
encargados de esas averiguaciones previas; por el retardo en la integración de 
dichas indagatorias.

TERCERA.- En términos del segundo párrafo del artículo 46 de la Ley 
que crea la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, solicito a 
usted  que  la  respuesta  en  relación  a  la  aceptación  de  la  presente 
Recomendación,  nos  sea informada dentro  del  término de 15  días  hábiles, 
contados a partir de su notificación.  Asimismo, las pruebas correspondientes 
al cumplimiento de la Recomendación se envíen a esta Comisión dentro de los 
15 días  hábiles  siguientes  a la  fecha en que haya concluído  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.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE

                              DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. LEON DUMIT E.
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