
RECOMENDACION NUMERO:018/95
EXPEDIENTE. 426/94- I

QUEJOSO: ANTONIO JUAREZ PEREZ.

Puebla, Pue., a 30 de mayo de 1995.

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

Respetable señor Procurador:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, con fundamento en los art ículos 102 apartado B, 
de  la  Constitución  Pol ít ica  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  12  fracción  VI  de  la  Constitución  local,  1º,  7º 
fracciones  I I  y  I I I ,  46  y  51  de  la  ley  de  esta  Comisión,  ha 
examinado  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
426/94- I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Antonio  Juárez 
Pérez, y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  23  de noviembre  de 1994,  esta Comisión  Estatal 
recibió la queja de Antonio Juárez Pérez, por las anomalías 
y  omisiones en  la  investigación de los  hechos  denunciados 
el  17  de  octubre  de  1994,  con  los  que  se  inició  la 
averiguación  previa  número  1144/94,  en  la  Agencia  del 
Ministerio  Público  de  Tepeaca,  Puebla;  señalando 
substancialmente  que  con  fecha  6  de  enero  de  1994,  la 
señora  Juana  Epifanía  Juárez  Pérez  acompañada  de  la 
señora  Obdulia  Juárez  Flores  y  de  su  hijo  Benjamín  Aguilar 
Juárez,  se  posesionaron  de  aproximadamente  unos 
doscientos  metros  más  de  terreno  propiedad  del  quejoso, 
toda  vez  que  con  anterioridad  en  el  año  de  1987  se 
habían  posesionado  de  38  metros  del  mismo  predio,  lo 
cual  ya había  denunciado ante  el  representante  social  de 
Tepeaca,  dando  origen  a  la  diversa  averiguación  previa 
número  1042/94,  sin  que  se  ejercitara  acción  penal  en 
contra  de  la  señora  Juana  Epifanía  Juárez  Pérez;  que  el 
día  en  que  sucedieron  los  hechos  que  son  materia  de  la 



averiguación  previa  número  1144/94,  el  quejoso  al  ser 
informado de que en  su terreno estaban poniendo block y 
arena para realizar trabajos de construcción, por lo  que se 
dirigió  a  dicho  inmueble  para  solicitar  a  Juana  Epifanía 
Juárez  Pérez,  una  explicación  del  motivo  por  el  cual 
nuevamente  se  posesionaba del  terreno  de  su  propiedad, 
siendo  golpeado  y  amenazado  por  el la  y  por  Obdulia 
Juárez  Flores  y  Benjamín  Aguilar  Juárez.  Posteriormente 
presentó  testigos  y  se  l levo  a  cabo  una  inspección  ocular 
en el  lugar de los  hechos, sin embargo el  15 de noviembre 
de  1994,  el  agente  del  Ministerio  Público  le  manifestó  que 
no  era  procedente  consignar  la  averiguación  previa 
1144/94,  ya  que  se  trataban  de  los  mismos  hechos  que 
dieron  origen  a la  diversa averiguación previa 1042/84,  sin 
que  a  la  fecha  en  que  presentó  su  escrito  de  queja  se 
hubiera ejercitado la correspondiente acción penal.

2.-  Con  motivo  de  la  presentación  de  la  queja  de 
mérito, se formó el  expediente número 426/94- I,  y a efecto 
de  integrarlo  debidamente,  se  solicitó  el  informe 
correspondiente  al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado, quien lo rindió a través del  Supervisor General  para 
la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  esa  Institución, 
anexando  copia  certif icada  deducida  de  las 
averiguaciones  previas  acumuladas  1042/94  y  1144/94  de 
la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  Tepeaca.  Con  dichas 
documentales  se  le  dio  vista  a  la  parte  quejosa,  quien 
mediante  escrito  presentado  el  5  de  enero  del  año  en 
curso, manifestó lo que a su interés convino.

E V I D E N C I A S 

I .-  La  denuncia  de  hechos  formulada  por  Antonio 
Juárez  Pérez  ante  el  agente  del  Ministerio  Público  de 
Tepeaca,  Puebla,  ratif icada  el  20  de  septiembre  de  1994, 
la  cual  se  radicó  con  el  número  de  averiguación  previa 
1042/94.

I I .-  La determinación del  Agente del Ministerio Público 
de  Tepeaca,  dictada  en  la  averiguación  previa  número 
1042/94,  el  13  de  octubre  de  1994,  en  la  que  el 
representante  social  resuelve  que  la  acción  persecutoria 
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ha  prescrito,  al  haber  transcurrido  con  exceso  el  término 
de  tres  años  establecido como la  sanción  máxima para el 
delito  de  despojo,  ya  que  el  ofendido  refir ió  que  la 
desposesión  aconteció  en  1987  y  la  denuncia  la  presentó 
el  20 de septiembre de 1994.

I I I . -  La diversa denuncia formulada por Antonio Juárez 
Pérez, ante el  Agente del  Ministerio Público de Tepeaca, la 
cual  fue ratif icada el  17 de octubre de 1994, dando origen 
a la averiguación previa número 1144/94.

IV.-  La declaración de las  señoras Eva Cortés  Morales 
y  Reyna  Rojas  de  la  Luz,  efectuada  el  20  de  octubre  de 
1994  ante  el  agente  del  Ministerio Público de Tepeaca, en 
la citada averiguación previa número 1144/94.

V.-  La  dil igencia  de  inspección  ocular  y  fe  de daños, 
practicada  por  el  Agente  del  Ministerio  Público  de 
Tepeaca, el  20 de octubre de 1994, en la  casa sin número, 
de  la  avenida  Reforma  de  la  población  de  Apango, 
Tepeaca.

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

El  art ículo  2º  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  descentral izado,  con 
personal idad  jur ídica  y  patr imonio  propios,  que  t iene 
como  objeto  esencial  la  protección,  respeto, 
observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos  humanos  previstos  por  el  orden  jur ídico 
nacional”,  y  el  art ículo  5º  del  Reglamento  Interno  de  la 
misma Comisión,  señala:   “Para los  efectos  del  desarrol lo 
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  posit ivo,  son  los  que  otorga  la 
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Const i tución  Pol í t ica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y 
los  que  se  recogen  en  los  pactos,  los  convenios  y  los 
t ratados  internacionales  suscritos  y  rat if icados  por 
México”.

E l  art ículo  21  de  la  Const itución  General  de  la 
República,  en  lo  conducente  dice:   “La  persecución  de 
los  del i tos  incumbe  al  Minister io  Públ ico  y  a  la  Pol ic ía 
Judicial,  la  cual  estará  bajo  la  autoridad  y  mando 
inmediato de aquél”.

E l  art ículo  8º  de  la  Ley  Orgánica de  la  Procuradur ía 
General  de  Just icia  del  Estado,  prevé:  “Son  atr ibuciones 
del  Minister io  Públ ico  I . -  Perseguir  los  del i tos  del  orden 
común,  integrando  la  correspondiente  aver iguación 
previa;  a l  efecto  deberá:  b).-  Practicar  las  di l igencias 
necesar ias  y  a l legarse  las  pruebas  suf icientes  para  la 
comprobación  del  cuerpo  del  del i to  y  establecer  la 
probable  responsabi l idad de los  indiciados”.

Se  puede  apreciar  de  las  evidencias  enunciadas 
que  el  17  de  octubre  de  1994,  Antonio  Juárez  Pérez 
acudió ante el  Agente del  Minister io Públ ico de Tepeaca, 
a  denunciar  los  hechos  que  consideró  t ípi f icaban  el 
del i to  de  despojo,  cometido  en  su  agravio  por  Juana 
Epifanía Juárez Pérez  y quienes resu ltaran responsables.

Como  resultado  de  la  denuncia  de  esos  hechos  se 
inició  la  averiguación  previa  número  1144/94,  en  la  que 
se  recibieron  las  declaraciones  de  Eva  Cortés  Morales  y 
Reyna  Rojas  de  la  Luz  y  se  practicó  una  di l igencia  de 
inspección  ocular  y  fe  de  daños,  s in  que  conste  que  se 
hubiera  l levado  a  cabo  alguna  otra  di l igencia  tendiente 
a  integrar  la  aver iguación  previa  de  mérito.  No  pasa 
desapercibido que el  Supervisor  General  para la  Defensa 
de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuradur ía  General  de 
Justicia del  Estado, en su of icio número SDH/2473 de 5 de 
diciembre  de  1994,  insta  al  Agente  del  Minister io  Públ ico 
que conoce de la  causa, para que continúe practicando 
las  di l igencias  tendientes  a  la  comprobación  del  t ipo 
penal  y  la  probable  responsabi l idad,  entre  otras,  que 
cite  a  declarar  a  las  personas  que  pudieran  arrojar  luz  a 
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la  verdad  y  le  señala  un  término  de  10  días  para  que 
perfeccione  y  determine  la  indagatoria  de  que  se  trata; 
empero,  a  la  fecha  no  consta  que  hubiera  dado 
cumplimiento  del  representante  social  a  las  refer idas 
instrucciones  que  recibió  del  Supervisor  General  para  la 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Inst i tución  en 
comento.

De  acuerdo  con  lo  anter ior,  es  evidente  que  existe 
un  retardo  en  la  debida  integración  de  la  averiguación 
previa  número  1144/94  radicada  en  la  Agencia  del 
Minister io  Públ ico  de  Tepeaca,  lo  que  ocasiona  una 
notoria  vio lación  a  los  derechos  fundamentales  del 
quejoso  Antonio  Juárez  Pérez,  previstos  en  el  art ículo  17 
de  la  Const itución  General  de  la  Repúbl ica,  por  lo  que 
procede  emit i r  esta  recomendación  al  C.  Procurador 
General  de  Just icia  del  Estado,  a  efecto  de  que  se  s i rva 
girar  sus  instrucciones,  para  que  a  la  brevedad  se 
practiquen  las  di l igencias  necesar ias,  a  f in  de  integrar 
debidamente  la  mencionada  aver iguación  previa 
1144/94,  y  en  caso  de  que  as í  proceda  conforme  a 
derecho, se ejercite la acción penal  correspondiente.

Por  lo  anter iormente expuesto,  esta Comisión Estatal 
de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer 
a  usted  señor  Procurador  General  de  Just icia del  Estado, 
respetuosamente,  la  s iguiente:

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

U  N  I  C  A  .-  Girar  sus  inst rucciones,  para  que  a  la 
brevedad  se  practiquen  las  di l igencias  necesar ias,  a 
efecto  de  integrar  debidamente  la  aver iguación  previa 
1144/94, radicada en la  Agencia del  Minister io Públ ico de 
Tepeaca,  Puebla,  y  en  caso  de  que  as í  proceda 
conforme  a  derecho,  se  ejercite  la  acción  penal 
correspondiente.

En  términos  del  segundo  párrafo  del  art ículo  46  de 
la  Ley  de la  Comisión Estatal  de Defensa de los  Derechos 
Humanos,  sol icito  a  usted  que  la  respuesta  en  re lación  a 
la  aceptación  de  la  presente  recomendación,  nos  sea 
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informada  dentro  del  término  de  15  días  hábi les 
s iguientes  a  su  noti f icación.  Igualmente,  con  el  mismo 
fundamento jur ídico, sol icito a usted, que en su caso, las 
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pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la 
recomendación,  se  envíen  a  esta  Comisión  dentro  de  los 
15  días  hábi les  s iguientes  a  la  fecha  en  que  haya 
concluido  el  plazo  para  informar  sobre  la  aceptación  de 
la recomendación.

Cabe  señalar  que  la  fa lta  de  comunicación 
respecto  a  la  aceptación  de  esta  recomendación  o  de 
presentación  de  pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete 
que  no  fue  aceptada,  quedando  esta  Comisión  en 
l ibertad de hacer  públ ica dicha circunstancia.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

L IC.  JOSE IGNACIO VALLE O.
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