
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 60/2006.
QUEJOSO: CRESCENCIANO SOLIS HEUYTLETL

EXPEDIENTE: 6941/2005-I.

LIC. BLANCA LAURA VILLEDA MARTINEZ
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
PRESENTE.

Respetable señora Procuradora:

 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 
6941/2005-I,  relativo  a  la queja  que formuló Crescenciano   Solis  o 
Crescenciano Solis Heuytletl y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  29  de  junio  de  2005,  Crescenciano  Solis  o 
Crescenciano  Solis  Heuytletl,   hizo  del  conocimiento  de  este 
Organismo,  actos  presumiblemente  violatorios  a  sus  derechos 
humanos, a través de un escrito presentado en la fecha indicada y que 
en lo conducente dice: “... Que con fundamento en lo dispuesto por el  
Artículo  102 Apartado B de la  Constitución Política  de los  Estados 
Unidos Mexicanos, 25 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla; vengo a interponer Queja en contra de la C.  
Procuradora General de Justicia del Estado, Lic. Blanca Laura Villeda 
Martínez, y del C. Agente del Ministerio Público de la Segunda Mesa de 
Trámite de Cholula, Lic. Arturo Marcelino Martínez, como responsables 
de las siguientes: “VIOLACIONES A MIS DERECHOS HUMANOS” 1.-  
El  abuso  de  Autoridad  en  mi  perjuicio  por  parte  de  la  citada 
Procuradora  General  de  Justicia  en  el  Estado,  por  entorpecer  la  
procuración de justicia, toda vez que no ha permitido al  Agente del  



Ministerio Público el ejercicio de la Acción Penal Persecutoria en autos  
de la Averiguación Previa 4030/2004/Cho.  De la Segunda Mesa de 
Trámite  de  Cholula.  2.-  La  abstención  de  ejercitar  la  Acción  penal  
Persecutoria en autos de la averiguación previa 4030/2004/Cho, por  
parte  del  titular  de  la  Segunda  Agencia  del  Ministerio  Público  de 
Trámite del distrito Judicial de Cholula, Lic. Arturo Marcelino Martínez. 
Fundo mis pretensiones en los siguientes Antecedentes,  Puntos de 
Hechos  y  consideraciones  de  derecho.  ANTECEDENTES.  I.-  Con 
fecha quince de abril de mil novecientos noventa y ocho, el suscrito y 
mi entonces cónyuge Petra Tototzintle de Solís, ante la fe del Notario 
Público Número 1 del Distrito Judicial de Cholula Puebla, adquirimos la 
propiedad de una Fracción de la fracción del predio rústico denominado 
“Michatenco”, ubicado en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, 
con una superficie de 3, 815 metros cuadrados, quedando registrado el  
presente predio, el quince de mayo de mil novecientos noventa y ocho,  
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Distrito 
Judicial,  bajo  la  partida  445  a  fojas  225,  del  libro  1,  tomo  121 
agregándose a sus copias a fojas 61 – 67 del tomo 473, libro 5. II.- Con 
fecha veinticuatro de julio de dos mil tres, el predio que he referido de  
mi propiedad, sufrió una momentánea e ilegal afectación, por parte de 
autoridades municipales que consistió en la invasión y despojo de mi 
predio, concretamente por el entonces Director de Desarrollo Urbano y 
Obras  Públicas   y  Ecología,  así  como  del  Síndico  de  San Andrés 
Cholula,  personas  que  manifestaron  que  por  instrucciones  del  C.  
Presidente  Municipal  de  San  Andrés,  C.  José  Margarito  Guillermo 
Paisano Arias,  tenía  que desalojar  el  inmueble Despojándome,  con 
maquinaria pesada, y afectando un área de doscientos cuarenta y un  
metros  cuadrados,  excavando   en  dicha  superficie  una  fosa  de 
cuarenta  centímetros  de  profundidad;  afectándose  una  variedad  de 
cultivos  que  fueron  arrasados  por  la  maquinaria  en  comento.  La 
afectación  no  concluyó  con  esos  actos,  además  se  dio  inicio  a  la 
construcción  de  un  centro  educativo  financiado  con  fondos 
provenientes de dicho municipio, lo cual dio por resultado el despojo y  
daño  a  mi  predio,  y  peor  aún  se  continúa  con  ilegales  actos  que 
vulneran mis derechos de propiedad y posesión. III.- Dicha afectación 
que autorizara la anterior administración, se realiza en mi predio sin que 
medie  Contrato  Privado  o  Público  celebrado  entre  el  suscrito  y  la 
autoridad municipal, respecto del cual haya yo cedido la propiedad de  
mi  predio  a  favor  del  patrimonio  municipal;  tampoco  ha  mediado 
Decreto Expropiatorio de la Comuna, el Estado o la Federación  por 
virtud del cual se disponga de mi predio por causa de utilidad pública. 
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Esta  situación  se  la  he  manifestado  a  diversas  dependencias 
municipales, haciéndoles hincapié en que su proceder para ocupar mi 
predio, es ilegal, pese a lo cual, no he sido atendido en mi petición 
habiendo  una  tácita  negativa  de  las  autoridades  municipales  para 
restituir al suscrito la posesión de mi Predio. IV.- Con fecha veintinueve 
de noviembre de dos mil cuatro, el suscrito formule Querella por los 
delitos de Despojo y  Daño en Propiedad ajena,  ante el  Agente del  
Ministerio público de Cholula, recibiendo mi querella y radicándola bajo 
el  número  4030/2004/Cho.  Ampliando  mí  querella  en  contra  de  la 
actual administración municipal por el Delito de Abuso de Autoridad en  
Incumplimiento de un Deber Legal. HECHOS. 1.- Como he relatado, el  
suscrito inicie procedimiento penal con la formulación de mi querella,  
en contra de autoridades municipales de San Andrés Cholula, admón.  
2002  –  2005,  resultando  la  iniciación  de  varias  diligencias,  en  las  
cuales, el suscrito como agraviado coadyuve al ministerio Público de la  
Segunda  Mesa  de  Trámite  de  Cholula,  para  que  pudiese  integrar 
debidamente la Averiguación Previa Fase A, y remitiera los elementos 
del Cuerpo del Delito y la Probable responsabilidad de los indiciados.  
2.-  Como  el  suscrito  también  hiciera  ampliación  a  mi  querella 
señalando al actual presidente Municipal de San Andrés Cholula, Omar  
Coyopol Solís por el delito de abuso de Autoridad e Incumplimiento de 
un  deber  Legal.  3.-  Siendo que   entre  otras  diligencias  el  suscrito  
solicité, que se Girarán citatorio al Expresidente Municipal, exSíndico  y 
al exDirector de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología todos 
ellos del Ayuntamiento de San Andrés Cholula Administración 2002-
2005. Así mismo pedí se girara oficios al C. Comandante de la Policía 
Judicial  de  la  adscripción  de  Cholula.  Que  se  realizaran  Estudios 
Periciales  a  cargo  de  Peritos  en  Agrimensura,  y/o  Topógrafo,  que 
determinan la existencia y ubicación de mi predio, así mismo de Perito 
Valuador, que valuara el monto monetario al que ascienden los daños 
y perjuicios sufridos en mi propiedad. 4. Como esta comisión puede 
Advertir,  el  suscrito  he  coadyuvado  para  que  sea  debidamente 
integrada la Averiguación Previa fase A, y se ejercite Acción Penal en 
contra  de los señalados como indiciados, y  es el  caso que pese a  
haberse agotado todas las diligencias necesarias para comprobar la 
materialidad de los hechos delictivos, y de que la citada Averiguación 
Previa tiene nueve meses de haberse iniciado, he encontrado que el  
Agente  del  Ministerio  Público  hace  caso  omiso  al  suscrito  para 
determinar lo que conforme a derecho procede. Ya no habiendo más 
diligencias que practicar, ya que están satisfechos los extremos que la  
Constitución de la República exige a efecto de poder ejercitar Acción 
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Penal, y dicha omisión constituye un flagrante perjuicio al suscrito y la 
Procuración  de  Justicia  en  Puebla.  5.-  Es  el  caso  que  con  fecha 
veintisiete de junio de dos mil  cinco,  una persona que responde al 
nombre de Jesús Morales Garduño, quien dice ser el director Jurídico 
del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, administración 2005-2008,  
se presentó en mi domicilio particular, para decirme que no hiciera más 
escándalo, por que él ya había hablado con la Procuradora General de 
Justicia del Estado de nombre Blanca Laura Villena Gómez y al Agente 
del ministerio Público de Cholula, que atiende la Averiguación Previa 
4030/2004, y me dijo que la Procuradora ya le había asegurado que no 
iba a ejercitar Acción Penal Persecutoria en contra de las personas 
señaladas y que si dudaba les preguntara.  Por el riesgo de que en 
efecto  se  impida  el  ejerció  de  la  Acción  Penal  en  contra  de  las 
Personas  señaladas  como  responsables  de  los  diversos  delitos 
cometidos en agravio del suscrito, solicito a esta Comisión de Derechos 
Humanos, su pronta intervención a efecto de que impida una flagrante  
violación a mis derechos humanos, que en la especie consiste en que 
se me prive de la adecuada Procuración y Administración  de Justicia, 
que se violente mi derecho a la propiedad, y que sobre todo, razones 
de autoridad se sobrepongan al estado de Derecho...”  (fojas 2 - 4); el 
escrito  en comento,  fue debidamente ratificado por el quejoso en la 
misma fecha.

2.- El 30 de junio de 2005, un Visitador de esta Institución, 
solicitó  informe  preliminar  al  Licenciado  Arturo  Marcelino  Martínez, 
Agente  del  Ministerio  Público  de  la  Segunda  Mesa  de  Trámite  de 
Cholula,  Puebla,  el  cual  fue  rendido  en  su  oportunidad  y que  será 
materia del capítulo de evidencias.

3.-  Mediante  proveído  de  8  de  julio  de  2005,  este 
Organismo  Protector  de  los  Derechos  Fundamentales  del  Hombre, 
radicó la queja de mérito, a la que se asignó el número de expediente 
6941/2005-I  y  solicitó  informe  con  justificación  a  la  Procuradora 
General  de  Justicia  del  Estado,  quien  lo  rindió  en  su  oportunidad; 
asimismo, se rindieron los informes adicionales que fueron solicitados y 
se envió en diversos momentos, copia certificada de actuaciones que 
integran la averiguación previa 4030/2004/CHO/DMS-V.

4.-  Por  determinación  de 20 de septiembre  de 2006,  El 
Primer Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al suscrito 
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el  expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución, para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento 
Interno de esta Comisión.

5.-  Una  vez  realizado  el  estudio  del  proyecto  de 
recomendación que fue turnado por el Primer Visitador General de esta 
Institución,  con  la  finalidad  de  perfeccionar  la  investigación  de  los 
hechos,  se giraron instrucciones para solicitar informe adicional a la 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  el  cual  fue  remitido 
mediante oficio SDH/2518, de 17 de octubre de 2006, suscrito por el 
Director de la Supervisión General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Institución mencionada.

6.- Mediante proveído de 19 de octubre de 2006, el Primer 
Visitador de esta Institución, turno proyecto de recomendación con las 
adecuaciones que se estimaron oportunas. 
 

Durante  la  investigación  de  los  hechos  puestos  a 
consideración de este Organismo, se obtuvieron las siguientes: 

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  presentada  el  29  de  junio  de  2005,  por  el  C. 
Crescenciano Solís o Crescenciano Solís Heuytletl, en los términos que 
han sido descritos en el punto de hechos número uno, del capítulo que 
antecede (fojas 2 - 4).

II.- Certificación realizada el 30 de junio de 2005, por un 
Visitador de esta Institución, con motivo de la comunicación telefónica 
sostenida  con  el  Licenciado  Arturo  Marcelino  Martínez,  Agente  del 
Ministerio Público, de la Segunda Mesa de Trámite de Cholula, Puebla, 
quien en relación con los hechos expresó:  “Que efectivamente dicha 
averiguación esta ya integrada, y que el día de mañana la empezaré a  
estudiar para determinarla,  por  lo que en 15 días,  previo al estudio 
determinaré la misma…”  (foja 10).

III.-  Informe que mediante oficio  1044, de 28 de julio de 
2005,  rindió  el  Licenciado  Arturo  Marcelino  Martínez,  Agente  del 
Ministerio Público, de la Segunda Mesa de Trámite de Cholula, Puebla, 
al  Director  de  la  Supervisión  para  la  Protección  de  los  Derechos 
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Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mismo 
que  fue  remitido  a  esta  Institución  con  el  carácter  de  informe  con 
justificación, y que en lo conducente  dice:  “En alcance a mi similar 
número 1029 de fecha veintitrés de julio del año en curso, relativo al  
expediente  número  188,  queja  número  9641/2005-I,  me  permito 
informar a Usted que en relación a los hechos manifestados por el  
quejoso  CRESCENCIANO  SOLIS  HEUYTLETL,  no  es  cierto  los 
hechos  que  manifiesta  en  su  punto  cuatro  y  cinco del  capítulo  de 
hechos en virtud  de que la  averiguación previa 4030/2004/CHO se 
integró  debidamente  conforme a  derecho y  en  ningún momento  se 
manifestó que no se iba a ejecutar acción penal persecutoria por lo 
tanto  niego  el  acto  que  reclama  el  quejoso.  Lo  que  hago  se  su 
conocimiento para los efectos legales a que haya lugar”  (foja 21).

IV.-  Oficio  599/2005/DMS-V,  de  28  de  julio  de  2005, 
suscrito por el C. Lic. Francisco Cruz Sánchez, Agente del Ministerio 
Público  Investigador  de  la  Mesa  V,  adscrito  a  la  Dirección  de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, 
dirigido  al Director  de la Supervisión  General para la Protección de 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
que en lo conducente dice:  “En cumplimiento al acuerdo dictado en 
esta fecha dentro de la indagatoria con el número al rubro indicado y  
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 fracción I inciso h)  
y 44 de la Ley Orgánica de esta Institución y en atención a lo solicitado 
por Usted mediante diverso SDH/2140, de fecha 26 de Julio del año 
calendario que transcurre,  me permito  informar  a  Usted que por  el  
momento no será posible remitir las copias certificadas solicitadas, ya 
que  dicha  averiguación  previa  fue  remitida  a  la  Dirección  de 
Averiguaciones  Previas  y  Control  de  Procesos,  Zona  Metropolitana 
Sur, para su estudio...” (foja 22).

V.- Informe que mediante oficio 2113 , de 30 de agosto de 
2005, rindió a este Organismo el Licenciado Arturo Marcelino Martínez, 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Segunda, 
de Cholula, Puebla, y que en lo conducente dice: “Por este conducto y 
en  contestación a  su  atento  oficio número  V1-8-272/2005 de fecha 
veinticuatro  de  agosto  del  año dos mil  cinco,  relativo al  expediente 
número 6941/2005-I, me permito informar a Usted que con fecha seis 
de  julio  del  año  en  curso  mediante  oficio  número  952  esta 
Representación  Social  remitió  la  averiguación  previa  número 
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4030/2004/CHO  a  la  Subprocuraduría  de  Averiguaciones  Previas  y 
Control de Procesos de la Institución, por lo consiguiente me encuentro 
imposibilitado para dar el debido cumplimiento a su petición...”  (foja 
28).

VI.- Informe que mediante oficio  785/2005/DMS-V, de  21 
de  septiembre  de  2005,  rindió  el  C.  Lic.  Francisco  Cruz  Sánchez, 
Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa V, adscrito a la 
Dirección  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de  Procesos  Zona 
Metropolitana  Sur,  al  Director  de  la  Supervisión  General  para  la 
Protección  de  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia del Estado, mismo que fue remitido a este Organismo y que en 
lo conducente dice:  “En atención a su oficio número SDH/2648,  de 
fecha diecinueve de septiembre del año calendario que transcurre y  
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 fracción I inciso h)  
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
me  permito  informar  a  Usted  que  las  diligencias  necesarias  e 
indispensables para la integración de la causa en que se actúa, son las 
que ya han sido practicadas dentro de la indagatoria que nos ocupa y 
para su perfeccionamiento esta Representación Social ordenó remitir  
oficio de investigación al C. Director General de la Policía Judicial de 
esta  Institución  con  relación  al  domicilio  actual  de  los  Ciudadanos 
JOSE  GUILLERMO  MARGARITO  PAISANO  ARIAS,  GABRIEL 
VAZQUE MORA, JOSE LUIS DE AQUINO HERNÁNDEZ, a efecto de 
que  en  su  oportunidad  se  le  recabe  su  declaración  procesal  de 
indiciados,  diligencias estas  que  se  señalan de  manera  enunciativa 
más no limitativa, puesto que de la declaración de las personas antes 
referidas puede dar lugar a que esta autoridad ordene la practica de 
otras  diligencias  para  el  total  esclarecimiento  de  los  hechos  aquí  
investigados...”  (foja 37).

VII.-  Copia  certificada  de  actuaciones  que  integran  la 
averiguación previa 4030/2004/2°/CHOLULA/DMS-V, de las que por su 
importancia destacan las siguientes: 

1) Denuncia presentada el 29 de noviembre de 2004, por el 
C. Crescenciano Solís y/o Crescenciano Solis Hueytletl, por su propio 
derecho y por su representación en su carácter de albacea dentro de la 
Sucesión  Intestamentaria  a  bienes  de  su  finada  esposa  Petra 
Tototzintle y/o Petra  Tototzintle Maxil,  Petra  Tototzintle de  Solis  y/o 
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María  Petra  Tototzintle,  por  el  delito  de  despojo  perpetrado  en  su 
contra el 24 de julio de 2003, respecto al inmueble  “MICHATENCO” 
ubicado en el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, y en contra de 
José Margarito Guillermo Paisano Arias, en su carácter de Presidente 
Municipal;  José  Luis  de  Aquino  Hernández,  Director  de  Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas y Ecología; y Gabriel Vázquez Mora en su 
carácter  de Síndico Municipal,  todos del Municipio  de  San Andrés 
Cholula, Puebla (fojas  233 - 240).
  

2)  Acuerdo de radicación de 30 de noviembre  de 2004, 
realizado  por  la  Licenciada  Leticia  Villaraldo  López,  Agente  del 
Ministerio Público adscrita a la Segunda Mesa de Trámite de Cholula, 
Puebla,  a  través  del  cual  tiene  por  recibida  la  averiguación  previa 
4030/2004/CHO (foja 271).

3)  Acuerdo  de  6  de  mayo  de  2005,  realizado  por  el 
Licenciado Arturo  Marcelino  Martínez,  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador de la Segunda Mesa de Trámite  de Cholula, Puebla, a 
través del cual ordenó girar  citatorio al Presidente  y Síndico Municipal 
de San Andrés Cholula, Puebla, para que comparecieran el 17 de mayo 
de 2005, a declarar sobre los hechos, acuerdo que fue cumplimentado 
en sus términos (fojas 294 -296).

4)  Acuerdo  de  17  de  mayo  de  2005,  realizado  por  el 
Licenciado Arturo  Marcelino  Martínez,  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador de la Segunda Mesa de Trámite de Cholula, Puebla, por el 
que  ordena   girar  oficio  al  Director  de  Servicios  Periciales  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, para que designara Perito 
en  fotografía,  topografía  y/o  agrimensura,  respecto  al  inmueble 
“MICHATENCO”  ubicado  en  San  Andrés  Cholula,  Puebla,  y  se 
realizaran  los  dictámenes  respectivos,  fijándose  al  efecto  las  9:00 
horas del 24 de mayo de 2005, acuerdo al que se dio cumplimiento 
(fojas 297 - 298).

5)  Acuerdo  de  19  de  mayo  de  2005,  realizado  por  el 
Licenciado Arturo  Marcelino  Martínez,  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador de la Segunda Mesa de Trámite de Cholula, Puebla, por el 
que  ordena  girar  segundo  citatorio  al  Presidente  Municipal  de  San 
Andrés Cholula, Puebla, a fin de que acudiera el 2 de junio de 2005, a 
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las 8:30 horas y declarar en relación con los hechos denunciados (foja 
299-301).

6)  Acuerdo  de  19  de  mayo  de  2005,  realizado  por  el 
Licenciado Arturo  Marcelino  Martínez,  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador de la Segunda Mesa de Trámite de Cholula, Puebla, por el 
que ordena girar oficio al Comandante de la Policía Judicial adscrito a 
ese Distrito Judicial, con la finalidad de que realizara investigación a fin 
de indagar  si  el predio  “MICHATENCO” se encontraba invadido y/o 
construido, en su caso quienes ocupaban dicho inmueble, desde que 
fecha y en su caso los nombres de los posibles testigos de los hechos 
(fojas 303 y 304).

7)  Diligencia de Inspección Ministerial realizada el 24 de 
mayo de 2005, por el Licenciado Arturo Marcelino Martínez, Agente del 
Ministerio  Público Investigador  de  la Segunda Mesa  de Trámite  de 
Cholula,  Puebla,  asociado  de  los  Peritos  en  fotografía,  topografía, 
agrimensura y valuador,  designados por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado  (fojas 305 -307).

8)  Acuerdo  de  26  de  mayo  de  2005,  realizado  por  el 
Licenciado Arturo  Marcelino  Martínez,  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador de la Segunda Mesa de Trámite  de Cholula, Puebla, a 
través  del  cual  tiene  por  recibido  y  agrega  un  escrito  signado  por 
Crescenciano Solís y/o Crescenciano Solis Hueytletl, quien amplió su 
denuncia por el delito de abuso de  Autoridad e Incumplimiento de un 
deber legal en contra de José Margarito Guillermo Paisano Arias, José 
Luis  de  Aquino  Hernández  y  Gabriel  Vázquez  Mora,  así  como  en 
contra del actual Presidente Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, 
Síndico Municipal y Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y 
Ecología de la administración municipal de ese lugar,  en el periodo 
2005-2008  (foja 272).

 9)  Acuerdo  de  27  de  mayo  de  2005,  realizado  por  el 
Licenciado Arturo  Marcelino  Martínez,  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador de la Segunda Mesa de Trámite de Cholula, Puebla, por el 
que ordena girar citatorio a los C. JOSE MARGARITO GUILLERMO 
PAISANO ARIAS, EX PRESIDENTE MUNICIPAL; GABRIEL VAZQUEZ 
MORA, EX SINDICO Y EX DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, 
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA, TODOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
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ANDRES CHOLULA, PUEBLA, para que acudieran a declarar sobre los 
hechos el 2 de junio de 2005, a las 10:00 horas (foja 308 - 311).

10) Comparecencia del quejoso, realizada el 1° de junio de 
2005, a través de la cual presentó los testigos de hechos de nombres 
Manuel  Cuautle  Tecpanecatl  y  María  del  Pilar  Guevara  Molina, 
personas a las que les fue recibido su testimonio en la misma fecha 
(fojas 312-317).

11)  Acuerdo de 6 de junio de 2005, a través del cual el 
Licenciado Arturo  Marcelino  Martínez,  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador de la Segunda Mesa de Trámite de Cholula, Puebla, tuvo 
por recibido los dictámenes en topografía y agrimensura números 351 
y 354, signados por la C. Perito Ing. Martha Garita Alonso, ambos de 
29  de  mayo  de  2005,  de  los  que  se  desprende  que  el  inmueble 
propiedad del quejoso fue afectada en toda su superficie (foja  320 
-326).
 

12)  Acuerdo de 6 de junio de 2005, a través del cual el 
Licenciado Arturo  Marcelino  Martínez,  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador de la Segunda Mesa de Trámite de Cholula, Puebla, tuvo 
por recibido el servicio de fotografía  número 1593/05, signado por el 
Perito en fotografía  Ismael Negrete Barrera, de 3 de junio de 2005 
(foja  327-333).

13)  Acuerdo  de  8  de  junio  de  2005,  realizado  por  el 
Licenciado Arturo  Marcelino  Martínez,  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador de la Segunda Mesa de Trámite de Cholula, Puebla, por el 
que  ordena  girar  segundo  citatorio  a  los  C.  JOSE  MARGARITO 
GUILLERMO  PAISANO  ARIAS,  EX  PRESIDENTE  MUNICIPAL; 
GABRIEL  VAZQUEZ  MORA,  EX  SINDICO  Y  EX  DIRECTOR  DE 
DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA, TODOS 
DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA,  PUEBLA,  para  que 
acudieran a declarar sobre los hechos el 14 de junio de 2005, a las 
8:00 horas, acuerdo al cual se dio debido cumplimiento (foja 334-337).

14)  Constancia  de  14  de  junio  de  2005,  de  la  cual  se 
advierte  que el Ex Presidente Municipal,  Ex Síndico Municipal  y Ex 
Director  de Desarrollo Urbano,  Obras Públicas y Ecología,  todos de 
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San Andrés Cholula, Puebla, omitieron acudir a la diligencia fijada por 
el Ministerio Público en la fecha indicada (foja 338).

15)  Acuerdo  de  21  de  junio  de  2005,  realizado  por  el 
Licenciado Arturo  Marcelino  Martínez,  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador de la Segunda Mesa de Trámite de Cholula, Puebla, por el 
que se ordena girar oficio al Licenciado Rufo Juárez Peñuela, a fin de 
que  informara  si  en  el  periodo  2002-2005,  el  C.  José  Margarito 
Guillermo  Paisano  Arias,  fue  Presidente  Municipal  de  San  Andrés 
Cholula, Puebla, y si en el periodo 2005-2008, Omar Coyopol Solís es 
el actual Presidente Municipal de ese lugar  (foja 339 - 340).

16) Acuerdo de 1° de julio de 2005, a través del cual el 
Licenciado Arturo  Marcelino  Martínez,  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador de la Segunda Mesa de Trámite de Cholula, Puebla, tuvo 
por recibido el oficio del Director General de Gobierno, quien informó 
que  el  C.  José  Margarito  Guillermo  Paisano  Arias,  fue  Presidente 
Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, en el periodo 2002-2005,  y 
Omar Coyopol Solís es el actual Presidente Municipal de ese lugar, por 
el   periodo  2005-2008,  acompañando  las  constancias  respectivas 
(fojas 341 - 355).

17) Constancia de 6 de julio de 2006, de la cual se advierte 
que  el  Licenciado  Arturo  Marcelino  Martínez,  Agente  del  Ministerio 
Público  Investigador  de  la  Segunda  Mesa  de  Trámite  de  Cholula, 
Puebla, recibió llamada telefónica del Licenciado Carlos Alberto Pérez 
Suero, Agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos, quien expresó que por 
órdenes  del  Subprocurador  se  remitiera  la  averiguación  previa 
4030/2004/2°/CHOLULA, a lo cual se dio cumplimiento en la misma 
fecha (foja  362). 

18) Acuerdo de 11 de julio de 2005, a través del cual el 
Licenciado Francisco Cruz Sánchez, Agente del Ministerio Público 
Investigador Mesa V,  adscrita  a la  Dirección de Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, tuvo por 
recibida  para  su  integración,  la  averiguación  previa 
4030/2004/2°/CHOLULA,  bajo  la  indicación  del   Titular  de  la 
Dirección  mencionada,  de  radicarla  bajo  el  número 
4030/2004/2°/CHOLULA/DMS-V (fojas 229-232).

11



 
19)  Constancia  de 12 de julio  de 2005,  realizada por  el 

Licenciado  Francisco  Cruz  Sánchez,  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador Mesa V, adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas 
y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, de la cual se desprende 
que  le  fue  requerida  y  entregó  la  averiguación  previa  señalada,  al 
Titular de la Dirección mencionada para su estudio (foja 364).

20) Constancias de 19 de septiembre de 2005, a través de 
las cuales el Licenciado Francisco Cruz Sánchez, Agente del Ministerio 
Público Investigador Mesa V, adscrita a la Dirección de Averiguaciones 
Previas  y  Control  de  Procesos  Zona  Metropolitana  Sur,  recibe  del 
Titular  de  la  Dirección  mencionada,  el  original  y  duplicado  de  la 
averiguación  previa   4030/2004/2°/CHOLULA/DMS-V,  oficios  y 
constancias  relacionadas  con  la  integración  de  la  indagatoria 
mencionada, los cuales ordenó agregar a la misma ( 365- 368).

21) Acuerdo de 20 de septiembre de 2005, por el cual el 
Licenciado  Francisco  Cruz  Sánchez,  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador Mesa V, adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas 
y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, ordenó girar oficio al 
Director  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  con  la  finalidad  de  que 
elementos  a  su  cargo  realizaran  investigación  a  los  hechos 
denunciados  y  los  domicilios  del  Presidente,  Síndico  y  Director  de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de San Andrés Cholula, Puebla, 
en el periodo 2002-2005  (foja 399).

22)  Diligencia   Ministerial  de  declaración  del  C.  José 
Gregorio Jaime Morales Tecpanecatl, actual Síndico Municipal de San 
Andrés Cholula, Puebla, el día 26 de septiembre de 2005, a través de 
la cual rinde su versión sobre los hechos que se investigan y exhibe 
diversos documentos (fojas 408-436).

23)  Diligencia  de  fe  de  documentos  realizada  el  26  de 
septiembre de 2005, por Licenciado Francisco Cruz Sánchez, Agente 
del Ministerio Público Investigador Mesa V, adscrita a la Dirección de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, 
respecto a los exhibidos por el actual Síndico Municipal de San Andrés 
Cholula, Puebla (fojas 437-439).
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24)  Constancia  de  26 de enero  de 2006,  de  la cual  se 
advierte  que  el  Licenciado  Francisco  Cruz  Sánchez,  Agente  del 
Ministerio  Público  Investigador  Mesa  V,  adscrita  a  la  Dirección  de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, 
tiene por recibido un oficio signado por el Juez Primero de lo Civil del 
Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por el que le requiere un informe y 
al cual procedió a dar cumplimiento (fojas 88 y 94).

25)  Diligencia  Ministerial  de  declaración  de  José  Luis 
Cristino  de  Aquino  Hernández,  Ex  Director  de  Desarrollo Urbano  y 
Ecología, de 7 de marzo de 2006 (foja 107-110).

26)  Constancia de 28 de marzo de 2006, a través del cual 
se  tiene  por  recibido  un  escrito  suscrito  por  José  Luis  Cristino  de 
Aquino, por el que rinde declaración ministerial respecto a los hechos 
que le imputa el quejoso (foja 121-124).

27) Diligencia de 6 de abril de 2006, a través de la cual 
José Cristino de Aquino Hernández ratifica su escrito de 28 de marzo 
de 2006, por el que rinde declaración ministerial (fojas 125- 126).

28) Constancia de 24 de abril de 2006, del cual se advierte 
que  el  Licenciado  Francisco  Cruz  Sánchez,  Agente  del  Ministerio 
Público Investigador Mesa V, adscrita a la Dirección de Averiguaciones 
Previas  y  Control  de  Procesos  Zona  Metropolitana  Sur,  tiene  por 
recibido un oficio signado por el Juez Primero de lo Civil del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, por el que le requiere un informe y al cual 
procedió a dar cumplimiento (fojas 134 - 137).

29) Acuerdo de 16 de mayo de 2006, a través del cual el 
Licenciado  Francisco  Cruz  Sánchez,  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador Mesa V, adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas 
y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur,  ordena citar al quejoso 
para el desahogo de una diligencia ministerial y le requiere para que 
exprese si tiene más pruebas que ofrecer (foja 186-187).

30) Acuerdo de 4 de julio de 2006,  a través del cual el 
Ministerio Público tiene por recibido para conocimiento,  copia de un 
escrito signado por el quejoso y dirigido a la Procuradora General de 
Justicia del Estado (foja 188).
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31) Constancia de 13 de julio de 2006, a través de la cual 
se  tiene  por  recibido  un  escrito  de  Crescenciano  Solís  y/o 
Crescenciano Solís Hueytletl, por el que exhibe copia de una sentencia 
de  28  de  mayo  de  2006,  emitida  dentro  del  expediente  717/2005, 
tramitado en el Juzgado Primero de lo Civil de Cholula, Puebla (foja 
739 - 740).

32) Determinación de 2 de agosto de 2006, emitida por el 
Licenciado  Francisco  Cruz  Sánchez,  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador Mesa V, adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas 
y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, que en lo conducente 
dice:  “...  DETERMINA – PRIMERO.- Si ha lugar a ejercitar la acción 
penal persecutoria en esta causa en contra de los ciudadanos JOSE 
MARGARITO  GUILLERMO  PAISANO  ARIAS,  JOSE  LUIS  DE 
AQUINO  HERNÁNDEZ  Y  GABRIEL  VAZQUEZ  MORA,  como 
probables  responsables  de  la  comisión  del  delito  de  DESPOJO,  
previsto y sancionado por los artículos 408 fracción I,  409 y 410 del 
Código de Defensa Social vigente en el Estado en relación con los 
diversos  13 y  21  fracción I  del  Ordenamiento  Legal  de  previa  cita,  
cometido  en  agravio  del  ciudadano  CRESCENCIANO  SOLIS  Y/O 
CRESCENCIANO SOLIS HUEYTLETL.- SEGUNDO.- Por encontrarse 
satisfechos  los  requisitos  a  que  se  refieren  los  artículos  16  de  la  
Constitución Política Federal y 109 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado, procede en términos de lo  
dispuesto por los numerales 111 y 114 del Ordenamiento Legal antes  
referido, solicitar al ciudadano Juez de lo Penal del Distrito Judicial de  
Cholula,  Puebla,  libre Orden de Aprehensión en contra  de los aquí  
indiciados JOSE MARGARITO GUILLERMO PAISANO ARIAS, JOSE 
LUIS DE AQUINO HERNÁNDEZ Y GABRIEL VAZQUEZ MORA.  Y 
lograda su captura por elementos de la Policía Judicial del estado, les 
recabe su  declaración preparatoria,  resolviendo su  situación jurídica 
dentro del término constitucional. TERCERO.- Al consignar la presente  
indagatoria, procede solicitar al Ciudadano Juez que conozca de esta 
causa,  dé  al  Agente  del  Ministerio  Público  de  su  adscripción,  la  
intervención  que  legalmente  le  corresponde.-  CUARTO.-  También 
procede que esta autoridad al consignar la presente averiguación al 
Juez Competente, le solicite condene a los aquí indiciados al momento 
de dictar sentencia, al pago de la reparación del daño causado a la  
víctima,  por  ser  esta  pena  pública.  QUINTO.-  Se  deja  abierto  el  
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triplicado de la presente para continuar con la investigación respecto a 
los demás probables responsables y al ilícito de abuso de autoridad 
también denunciado...” (fojas 747 - 760).

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

 PRIMERA.  Los  dispositivos  legales  e  Instrumentos 
Internacionales  que  resultan  aplicables  al  caso  concreto  son  los 
siguientes: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que señala:

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”.

 La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, en lo conducente estipula: 

 Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: ...VI.- La creación 
del  organismo  de  protección,  respecto  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”. 
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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”.

Declaración sobre los principios fundamentales de Justicia 
para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder:

Artículo 4.  “Las víctimas serán tratadas con compasión y 
respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos 
de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido,  
según lo dispuesto en la legislación nacional”.

Artículo  5.-  “Se  establecerán  y  reforzaran,  cuando  sea 
necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las  
víctimas obtener  reparación procedimientos oficiales u oficiosos que 
sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las 
víctimas  de  sus  derechos  para  obtener  reparación  mediante  esos 
mecanismos”.

La 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 
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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,  convenios  y  tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado preceptúa: 

Artículo  2°.-  “La  Procuraduría  General  de  Justicia  del  
Estado de Puebla,  será representada por el  Procurador  General  de 
Justicia,  quien  ejercerá  mando  directo  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 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 la Leyes de interés 
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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 
otorgue especial protección”.

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”.

Por su parte, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades 
de  los  Servidores  Públicos  del  Estado,  establece:  “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: 1.- 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. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que al ser 
valorados en  su  conjunto  de  acuerdo a  los  principios  de legalidad, 
lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige 
este  Organismo,  permiten  concluir  que  las  omisiones  reclamadas, 
implican violación a los derechos fundamentales del aquí agraviado.

En  efecto,  Crescenciano  Solís  o  Cresenciano  Solis 
Heuytletl, esencialmente  reclama la omisión del Ciudadano Agente del 
Ministerio Público, de la Segunda Mesa de Trámite de Cholula, Puebla, 
de ejercitar acción penal persecutoria dentro de la averiguación previa 
4030/2004/CHO, a pesar de que ha sido debidamente integrada; así 
como el abuso de autoridad que atribuye a la Ciudadana Procuradora 
General  de  Justicia  del  Estado,  por  entorpecer  la  procuración  de 
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justicia,  ya que según su dicho,  no ha permitido al servidor  público 
mencionado en primer término, ejercitar acción penal persecutoria. 

TERCERA.  DE  LA  DILACIÓN  ALEGADA  POR  EL 
QUEJOSO. 

De  las  constancias  que  integran  la  averiguación  previa 
4030/2004/CHO/DMS-V, se advierte que el quejoso presentó querella 
ante el Agente del Ministerio Público Investigador de Cholula, Puebla, 
el 29 de noviembre de 2004, por el delito  de despojo como lo afirmó al 
presentar  queja  ante  esta  Institución  y  posteriormente  realizó 
ampliaciones a la misma por el ilícito de daño en propiedad ajena y 
formuló  denuncia  por  abuso  de  autoridad  o  incumplimiento  de  un 
deber, según se advierte de las fojas 237 a la 240; 273 a la 275; y 290 
a  la 292, de las que integran el presente expediente.  

Asimismo, se desprende que el 30 de noviembre de 2004, 
la  indagatoria  enunciada  fue  turnada  para  su  integración  a  la 
Licenciada Leticia Villaraldo López, Agente del Ministerio Público de la 
Segunda Mesa  de Trámite  de  Cholula,  Puebla,  y  posteriormente  al 
Licenciado Arturo Marcelino Martínez, en su carácter de nuevo titular 
de la Mesa de Trámite indicada (evidencia VII incisos 2) y 3).

En  esas  condiciones,  el  Agente  del  Ministerio  Público 
adscrito a la Segunda Mesa de Trámite de Cholula, Puebla, los días 6, 
17, 19, 24, 26 y 27 de mayo de 2005; 1°, 6, 8, 14 y 21 de junio de 2005 
y  1°  de  julio  de  2005,  realizó  diversas  diligencias  tendientes  a 
investigar  los  hechos  expuestos  por  el  quejoso,  como  son,  girar 
citatorios  al  Presidente,  Síndico  y  Director  de  Desarrollo  Urbano  y 
Ecología, todos de San Andrés Cholula, Puebla, en el periodo 2002 –
2005, a fin de que acudieran a rendir su declaración sobre los hechos; 
giró  oficios  al  Director  de  Servicios  Periciales  de  la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado, solicitando se nombraran peritos para 
la  emisión  de  dictámenes  en  fotografía,  topografía,  agrimensura  y 
valuación, los cuales fueron realizados, entregados y agregados a la 
indagatoria  en  su  oportunidad;  realizó  Inspección  Ministerial  en  el 
inmueble  cuyo  despojo  se  reclama;  giró  oficio  de  investigación  al 
Director de la Policía Judicial del Estado; recibió los testimonios de las 
personas  presentadas  por  el  quejoso,  para  justificar  los  hechos 
constitutivos de la denuncia; pidió informes al Director de Gobierno del 
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Estado,  el  cual  obtenido  y  agregado  al  expediente,  entre  otras 
actuaciones, (evidencia VII incisos 1), 2), 3), 4), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 
10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) y 17).

Es  importante  señalar,  que  el  C.  Crescenciano  Solís  o 
Crescenciano  Solís  Heuytletl  al  formular  queja,  no  señaló 
inconformidad  alguna respecto  a  las actuaciones practicadas  por  el 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Segunda Mesa de Trámite 
de Cholula, Puebla, por el contrario, estimó que la averiguación previa 
4030/2004/CHO se hallaba integrada en forma debida, por lo que sólo 
reclamó la omisión del servidor público mencionado de ejercitar acción 
penal  persecutoria  en  contra  de  los  indiciados,  considerando  la 
existencia de una dilación injustificada.

Sin  embargo,  esta  Institución  estima  que  no  existen 
elementos  de  convicción  para  demostrar  que  el  Licenciado  Arturo 
Marcelino Martínez, Agente del Ministerio Público de la Segunda Mesa 
de Trámite de Cholula, Puebla,  incurrió en el acto que le atribuye el 
quejoso,  en  atención  a  que  las  actuaciones  que  realizó  para  la 
integración de la indagatoria que se ha venido mencionando, fueron de 
forma continua y con la finalidad de realizar  la investigación de los 
hechos expuestos por el quejoso y si  bien es cierto,  se abstuvo de 
emitir  determinación dentro de la misma, se observa que tal acto no 
fue en forma dolosa o negligente, en atención a que la última diligencia 
que efectúo tendiente a integrar la averiguación previa fue el 1º de julio 
de  2005,  consistente  en  recibir  y  agregar  el  informe  requerido  al 
Director  General de Gobierno del Estado (evidencia   VII  inciso 16); 
asimismo, de la constancia de 6 de julio de 2005, se desprende que el 
servidor público mencionado, recibió llamada telefónica del Licenciado 
Carlos Alberto Pérez Suero, Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Subprocuraduría  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de  Procesos, 
quien  le  indicó  que  por  órdenes  del  Subprocurador  se  remitiera  la 
averiguación previa 4030/2004/CHO, a lo cual se dio cumplimiento en 
la misma fecha, a través de oficio  952, como lo informó el servidor 
público involucrado (evidencias V y VII incisos 17).

Bajo  esa tesitura  se puede establecer,  que de la última 
diligencia  que  realizó el  Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  a  la 
Segunda  Mesa  de  Trámite  de  Cholula,  Puebla,  para  integrar  la 
indagatoria  4030/2004/CHO,  es  decir,  del  1º  de  julio  de  2005,  al 

20



momento en que le fue requerida por un Superior, es decir, el 6 de 
julio de 2005, sólo transcurrieron 4 días,  por lo que no se puede 
considerar  que  ese  lapso  fuera  gravoso,  ya  que  evidentemente  el 
ejercicio de la acción penal persecutoria, supone  una determinación 
fundada  y  motivada,  en  que  se  reúnan  las  exigencias  legales 
establecidas en los artículo 16 y 21 de la Constitución General de la 
República,  realizando  una  valoración  de  las  pruebas  obtenidas  y 
razonamientos lógico jurídicos que demuestren la materialidad de los 
ilícitos denunciados y la probable responsabilidad, de tal forma que no 
se puede decir  que existió  la dilación en los términos que indicó el 
quejoso;  aunado a lo anterior,  Crescenciano Solís y/o Crescenciano 
Solís Heuytletl, no aportó ningún elemento de convicción que justificara 
la negativa del Agente del Ministerio Público involucrado de ejercitar 
acción  penal  persecutoria  y  que tal  negativa  fuera  en acató  a  una 
decisión de la Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
por lo que se reitera,  no existen evidencias que demuestren que el 
Licenciado Arturo  Marcelino  Martínez,  Agente  del  Ministerio  Público 
adscrito  a  la  Segunda  Mesa  de  Trámite  de  Cholula,  Puebla,  haya 
infringido los derechos fundamentales del quejoso.

No obstante lo anterior, de las actuaciones que integran el 
expediente, se desprende elementos que justifican la existencia de una 
dilación en la integración de la averiguación previa  4030/2004/CHO, 
imputables al Ciudadano Director de Averiguaciones Previas y Control 
de Procesos Zona Metropolitana Sur y al Licenciado Francisco Cruz 
Sánchez, Agente del Ministerio  Público de la Mesa V,  adscrita  a la 
Dirección mencionada.

En efecto, de las constancias que integran el expediente se 
desprende, que el día  11 de julio de 2005,  el Licenciado Francisco 
Cruz Sánchez, Agente del Ministerio Público de la Mesa V, adscrita a la 
Dirección  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de  Procesos  Zona 
Metropolitana  Sur,  recibió  para  su  trámite  la  averiguación  previa 
4030/2004/CHO y la  radicó  bajo  el  número  4030/2004/CHO/DMS-V 
(evidencia VII inciso 18).

Sin embargo, de la constancia de 12 de julio de 2005, se 
desprende  que  al  citado  Agente,  le  fue  requerida  la  indagatoria 
enunciada  por  el  Ciudadano  Licenciado  Luis  Guillermo  Ascención 
Serna, Director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona 
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Metropolitana Sur, para su supuesto estudio y le fue devuelta hasta el 
día 19 de septiembre de 2005, con la indicación de agregar un escrito 
del quejoso (evidencia VII incisos 19) y 20);  lo anterior implica, que el 
mencionado  Director,  tuvo  a  su  disposición  y  en  su  carácter  de 
Superior Jerárquico del Agente del Ministerio Público de la Mesa V, la 
averiguación  previa  4030/2004/CHOLULA/DMS-V,  por  un  lapso  de 
aproximadamente 70 días, sin que se haya efectuado diligencia alguna 
dentro de la misma o al menos haya realizado una valoración de su 
contenido,  para  instruir  sobre  el  curso  que  se  debía  dar  a  la 
investigación, lo que implica un retardo injustificado en su integración, 
imputable al citado Director y en perjuicio del quejoso, por lo que se 
estima  necesario  que  su  conducta  sea  cuestionada  y  de  ser 
procedente sancionada.

En el mismo orden de ideas, de actuaciones se desprende 
que  el  Licenciado   Francisco  Cruz  Sánchez,  Agente  del  Ministerio 
Público  de  la  Mesa  V,  adscrita  a  la  Dirección  de  Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, una vez que 
tuvo  a  su  cargo  la  integración  de  la  averiguación  previa 
4030/2004/CHO/DMS-V, el  20 de septiembre de 2005,  ordenó girar 
oficio  al  Director  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  a  fin  de  que 
elementos de esa corporación realizaran una investigación sobre los 
hechos denunciados e indagaran los domicilios del Presidente, Síndico 
y Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, todos de San Andrés 
Cholula, Puebla, en el periodo 2002-2005 (evidencia VII inciso 21) y el 
26 de septiembre de 2005, se desahogaron la diligencia Ministerial de 
declaración  del  actual  Síndico  Municipal  de  San  Andrés  Cholula, 
Puebla  y  diligencia  de  fe  de  los  documentos  que  presentó  dicho 
servidor público (evidencias VII incisos 22) y 23).

Posterior a las diligencias señaladas, se advierte que los 
días 26 de enero de 2006  y 13 de febrero de 2006, el Agente del 
Ministerio  Público sólo rindió un informe que le fue solicitado por el 
Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla y un 
informe solicitado por el Director de la Supervisión para la Protección 
de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado,  es  decir,  los acuerdos  que realizó para  cumplimentar  tales 
requerimientos  no  inciden  en  la  investigación  de  los  ilícitos 
denunciados por Crescenciano Solís y/o Crescenciano Solís Heuytletl 
(foja 401 y evidencia VII inciso 24). 
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Enseguida se desprende,  que el 7 de marzo de 2005, el 
C. José Luis Cristino de Aquino Hernández, Ex Director de Desarrollo 
Urbano  y  Ecología  del  Municipio  de  San  Andrés  Cholula,  Puebla, 
compareció a fin de ser informado sobre las imputaciones que realiza 
en su contra el quejoso (evidencia VII inciso 25).

En  ese  contexto,  se  puede  afirmar  que  el  Licenciado 
Francisco Cruz Sánchez, Agente del Ministerio Público de la Mesa V, 
adscrita  a  la  Dirección  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de 
Procesos Zona Metropolitana Sur, dejó de actuar en la integración de 
la averiguación  previa  por  aproximadamente  168 días o más de 5 
meses, contados a partir  del 26 de septiembre de 2005, al 7 de 
marzo de 2006,  lo que indudablemente constituye una dilación en la 
investigación de forma injustificada.

Asimismo, se desprende que después del 7 de marzo de 
2006,  el  Agente  del  Ministerio  Público  mencionado  proporcionó  al 
Director  de  la  Supervisión  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  copia 
certificada  de  avances  generados  en  la  averiguación  previa 
4030/2004/CHO/DMS-V y hasta el día  28 de marzo de 2006, recibió 
un escrito signado por el C.  José Luis Cristino de Aquino Hernández, 
Ex Director de Desarrollo Urbano y Ecología de San Andrés Cholula, 
Puebla, a través del cual rindió declaración ministerial; en ese contexto 
se puede establecer que del 7 de marzo al 28 de marzo de 2006, 
transcurrieron  21 días,  en los que el Representante Social no realizó 
diligencia  relacionada  con  la  investigación  de  los  hechos  y  con  la 
finalidad de determinar a la brevedad la indagatoria mencionada.

Igualmente se advierte, que del 28 de marzo de 2006, al 
16 de mayo del mismo año, el  Licenciado  Francisco Cruz Sánchez, 
Agente del Ministerio Público de la Mesa V, adscrita a la Dirección de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, 
sólo expidió copia certificada de actuaciones que le solicitó el quejoso, 
el  Director  de  la  Supervisión  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y rindió un 
informe requerido por el Ciudadano Juez Primero de lo Civil del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, es decir, tampoco realizó diligencia alguna 
para  concluir  la  investigación  y  emitir  la  determinación  respectiva 
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dentro  de  la  averiguación  previa  4030/2004/CHO/DMS-V,  lo  que 
implica  que  transcurrieron  casi  dos  meses  sin  realizar  actuación 
relacionada con la investigación de los hechos (evidencia VII inciso 
27) 28) y fojas 128, 129, 134-139). 

En el  mismo orden  de ideas,  se  advierte  que el  16 de 
mayo de 2006, el Agente del Ministerio Público de la Mesa V, adscrita 
a la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona 
Metropolitana Sur, requirió al quejoso a fin de que manifestara si tenía 
más pruebas que aportar; y el 4 y 13 de julio de 2006,  sólo  agregó 
unos escritos del quejoso, es decir, del 16 de mayo de 2006 al 13 de 
julio  de  2006,  también  dejó  de  realizar  diligencias  para  integrar  la 
averiguación previa, propiciando un rezago en la investigación por  casi 
2 meses  (evidencia VII incisos 29), 30) y 31).

Finalmente se advierte,  que el  2 de agosto de 2006,  el 
Agente del Ministerio Público que se ha venido mencionando, ejercitó 
acción penal persecutoria únicamente por el delito de despojo cometido 
en  agravio  del  quejoso  y  en  contra  de  los  C.  JOSE MARGARITO 
GUILLERMO PAISANO ARIAS, JOSE LUIS DE AQUINO HERNÁNDEZ 
Y GABRIEL VAZQUEZ MORA, que fungieron como servidores públicos 
del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla en el periodo 2002-
2005, dejando abierto el triplicado para seguir con la investigación del 
delito de abuso se autoridad y contra  otros  probables responsables 
(evidencia VII inciso 32).  

En  ese  contexto,  resulta  indiscutible  que  el  Licenciado 
Francisco Cruz Sánchez, Agente del Ministerio Público de la Mesa V, 
adscrita  a  la  Dirección  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de 
Procesos  Zona  Metropolitana  Sur,  ha  incurrido  en  dilación  en  el 
procedimiento  de  integración  de  la  averiguación  previa 
4030/2004/CHO/DMS-V, ya que a pesar de que desde el día 19 de 
septiembre de 2005, tuvo a su cargo la integración de la indagatoria 
mencionada y que transcurrió aproximadamente un año, por alrededor 
de  9 meses  no   realizó diligencia alguna para investigar los hechos 
denunciados  por  el  quejoso,   sin  que  tal  omisión  se  justifique 
legalmente; es  reprochable además, que a pesar de que en diversos 
momentos el agraviado presentó solicitudes y exigió a la Procuradora 
General de Justicia del Estado su intervención  para que se integrara y 
determinara la indagatoria mencionada, las cuales fueron turnadas en 
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su oportunidad a dicho Agente, éste último  hizo caso omiso a ellas y 
evitó 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.

Igualmente reprochable resulta el hecho, de que aún con la 
dilación mencionada, el Licenciado  Francisco Cruz Sánchez, Agente 
del  Ministerio  Público  de  la  Mesa  V,  adscrita  a  la  Dirección  de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, 
el 2 de agosto de 2006, sólo haya ejercitado acción penal persecutoria 
por el delito de despojo, y no haya determinado lo relativo al ilícito de 
abuso  de  autoridad  o  incumplimiento  de  un  deber  que  fueron 
denunciados,  bajo  el  argumento  de  que  aún  falta  por  recabar  la 
declaración del C. Omar Coyopol Solís (foja  791), ya que si por un año 
ha tenido a su cargo la averiguación previa 4030/2004/CHO/DMS-V, no 
existe  justificación  legal  para  que  no  haya  efectuado  las  acciones 
necesarias para obtener dicha declaración desde el momento mismo 
que se hizo cargo de la investigación,  lo que implica una actuación 
deficiente y negligente y en consecuencia una violación a los derechos 
fundamentales del quejoso.

Asimismo, aún cuando mediante escrito de 4 de mayo de 
2005, el quejoso amplió su querella por el delito de daño en propiedad 
ajena  (fojas  290-292),  el  Representante  Social  no  hace  referencia 
alguna,  ni  para  ejercitar  acción  penal,  ni  para  continuar  con  la 
investigación de dicho ilícito o pronunciarse respecto a la justificación o 
no  del  mismo,  lo  que  evidentemente  también  constituye  una 
trasgresión a los derechos humanos del quejoso, ya que tal omisión 
implica que el representante  social  esta  ignorando los reclamos del 
quejoso  respecto  a  los  daños  que  refiere  fueron  causados  en  su 
agravio, producto de un acto ilícito, lo que no hace más que evidenciar 
la conducta negligente del Agente del Ministerio Público de la Mesa V, 
adscrita  a  la  Dirección  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de 
Procesos Zona Metropolitana Sur. 

 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 se deba o 
no ejercitar acción penal persecutoria en los términos solicitados por el 
quejoso, sino que se debe determinar y resolver lo que corresponda en 
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forma  congruente  a  lo  denunciado  por   Crescenciano  Solís  y/o 
Crescenciano Solís  Hueytletl  y con la prontitud  debida,  ya que han 
transcurrido casi 2 años y aún no se ha determinado lo relativo a todos 
los ilícitos denunciados.

Las  omisiones  señaladas  implican  un  grave  perjuicio  a 
Crescenciano Solis y/o Crescenciano Solís Hueytletl, ya que desde el 
29 de noviembre de 2004, solicitó la intervención del Ministerio Público 
por los actos delictivos cometidos en su agravio, con la finalidad, por 
una parte,  de que se sancione a las personas que actuaron en su 
contra despojándolo de predio de su propiedad sin derecho alguno y 
abusaron de los cargos públicos que les fueron conferidos y por la otra, 
obtener  la  reparación  del  daño  causado  y  la  reintegración  a  su 
patrimonio del predio que le fue despojado; sin embargo, el quejoso no 
sólo esta siendo víctima de los servidores públicos que en su momento 
cometieron los actos señalados, sino por el propio Ministerio Público 
quien ha incumplido con el deber que le asigna la Constitución General 
de  la  República  y  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia del Estado.

Bajo  esas  premisas,  es  evidente  que  el  Licenciado 
Francisco Cruz Sánchez, Agente del Ministerio Público de la Mesa V, 
adscrita  a  la  Dirección  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de 
Procesos Zona Metropolitana Sur, ha incurrido en omisiones que han 
provocado  una  dilación  injustificada  en  la  procuración  de  justicia  y 
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 
impunidades o la inadecuada realización de la gestión administrativa, 
de tal forma que el Agente del Ministerio Público mencionado, no ha 
actuado con diligencia y eficacia en el ejercicio de su labor y menos 
aún  ha  brindado  una  prestación  óptima  del  servicio  público  de 
procuración de justicia.

 La  actuación  tardía  del  citado  Agente,  no  sólo  ha 
mantenido  prolongadamente  en  la  incertidumbre  al  quejoso  que 
reclama lo que considera justo,  sino que sus omisiones traen consigo 
daños y perjuicios que probablemente no se verán restaurados en su 
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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, transtornan la seguridad jurídica 
y la confianza pública en las instituciones; asimismo,  hacen nula para 
Crescenciano Solís  y/o  Crescenciano Solís  Hueytletl,  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 ”.

No pasa inadvertido para esta Institución que durante el 
trámite  de  la  indagatoria  que  se  ha  venido  mencionando,  el 
representante social involucrado expidió en diversos momentos copia 
de  las  actuaciones,  que  le  fueron  requeridas  por  el  Director  de  la 
Supervisión  para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, pero las actuaciones que 
realizó respecto a esas solicitudes no inciden en la investigación. 

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 la Procuradora 
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  el  Licenciado 
Francisco Cruz Sánchez, Agente del Ministerio Público de la Mesa V, 
adscrita  a  la  Dirección  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de 
Procesos Zona Metropolitana Sur, ha violado los derechos humanos de 
Crescenciano  Solís  o  Crescenciano  Solís  Hueytletl,  al  dejar  de 
observar el contenido de los artículos  15 y 22 de la Ley Orgánica de la 
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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 de la Mesa V, adscrita a la 
Dirección  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de  Procesos  Zona 
Metropolitana Sur,  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 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”. 

CUARTA. DE LOS ACTOS QUE SE ATRIBUYEN A LA 
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Otro  acto  violatorio  que  señala  Crescenciano  Solís  y/o 
Crescenciano Solís Heuytletl, es el abuso de autoridad que atribuye a 
la  Ciudadana  Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  por 
entorpecer  la  procuración  de  justicia,  ya  que  según  su  dicho,  no 
permitió  al  Agente  del  Ministerio  Público  de  la  Segunda  Mesa  de 
Trámite  de Cholula, Puebla, ejercitar acción penal persecutoria. 

Al efecto señaló, que el 27 de junio de 2005, una persona 
de nombre Jesús Morales Garduño, quien dice ser el Director Jurídico 
del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, administración 2005-2008, 
se presentó en su domicilio particular para decirle que no hiciera más 
escándalo, por que él ya había hablado con la Procuradora General de 
Justicia del Estado de nombre Blanca Laura Villena Gómez y el Agente 
del Ministerio Público de Cholula que atiende la Averiguación Previa 
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4030/2004 y la Procuradora le aseguró que no iba a ejercitar acción 
penal persecutoria en contra de las personas señaladas y si dudaba les 
preguntara.

Sin embargo, de todo lo actuado dentro del expediente,  no 
existe ninguna prueba que justifique las manifestaciones que en este 
aspecto expresó el quejoso, aunado a que el aquí agraviado no aportó 
elementos de convicción para justificar  esos extremos,  razón por  la 
cual  este  Organismo  se  abstiene  de  realizar  pronunciamiento  al 
respecto.

Es importante señalar, que este Organismo sí aprecia que 
en  diversos  momentos  el  quejoso  presentó  escritos  dirigidos  a  la 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  manifestando  su 
inconformidad por la dilación en emitir determinación de ejercicio de la 
acción penal dentro de la averiguación previa 4030/2004/CHO/DMS-V, 
los  cuales  fueron  remitidos  en  forma  directa  al  Director  de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, 
ya que en términos de lo previsto por los artículos 2 y 3 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Titular 
de la citada Procuraduría ejercerá el mando directo sobre las unidades 
administrativas que la integran  y podrá delegar en ellas la coordinación 
y supervisión de la actuación de los Agentes del Ministerio Público en 
la persecución de los delitos, como ocurre al canalizar las peticiones 
del quejoso a la Dirección de Averiguaciones Previas mencionada.

Lo  anterior  implica,  que  a  quien  corresponde  vigilar  la 
actuación  de  los  Agentes  del  Ministerio  Público  involucrados  es  al 
Director o Directora de Averiguaciones Previas y Control de Procesos 
Zona Metropolitana Sur, por tener asignada esa función, de tal forma 
que si tuvo conocimiento de las inconformidades del quejoso y no hizo 
nada para indagar la veracidad de sus manifestaciones y en su caso 
implementar  las  acciones  conducentes  para  evitar  la  dilación  en  la 
procuración  de  justicia,  dicho  Director  es  quien  puede  tener  una 
responsabilidad compartida por las omisiones en que ha incurrido el 
Licenciado Francisco Cruz Sánchez, Agente del Ministerio Público de la 
Mesa V, adscrito a la oficina que dirige.

Como se precisó en el capítulo que antecede, el Director 
de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana 
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Sur, contribuyó a la dilación en la integración de la averiguación previa 
4030/2004/DMS-V, del 12 de julio al 19 de septiembre de 2005, y ha 
omitido  realizar  gestiones  para  evitar  la  dilación  reclamada;  sin 
embargo se advierte de actuaciones que ha existido cambio de Titular 
de la Dirección mencionada, por lo que se reitera, deberá realizarse la 
investigación respectiva por parte del órgano de control interno de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, para establecer el grado 
de responsabilidad de las personas que han fungido como titulares de 
esa Dirección y en su caso de ser procedente se determine la sanción 
que corresponda.  

                   Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Crescenciano Solís o Crescenciano Solís Heuytletl en los 
términos expresados, resulta procedente recomendar a la Ciudadana 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  gire  sus  respetables 
instrucciones al Ciudadano Director de Información,  Análisis y Control 
de la Conducta Individual de la Institución a su digno cargo, a fin de 
que inicie procedimiento administrativo de investigación en contra del 
Licenciado Francisco Cruz Sánchez, Agente del Ministerio Público de la 
Mesa de Trámite V, adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas 
y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur; y contra el Director de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, 
por los actos y omisiones que derivan del presente documento y en su 
momento se determine lo que conforme a derecho corresponda.

Igualmente, resulta oportuno recomendar a la Procuradora 
General  de  Justicia  del  Estado,  gire  instrucciones  precisas  al 
Ciudadano Agente del Ministerio  Público de la Mesa de Trámite  V, 
adscrita  a  la  Dirección  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de 
Procesos  Zona  Metropolitana  Sur,  y  al  Director  de  Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur,  a fin de que en 
lo  sucesivo  sujeten  su  actuar  a  los  lineamientos  que  establece  la 
Constitución General de la República y los ordenamientos legales que 
de ella emanan y a la brevedad se realicen las diligencias que a su 
juicio  son  necesarias  para  integrar  la  averiguación  previa 
4030/2004/CHO/DMS-V y se determine lo que corresponda al delito de 
abuso de autoridad o incumplimiento de un deber y al delito de daño en 
propiedad ajena denunciados por el quejoso. 

30



Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señora Procuradora 
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 al 
Ciudadano Director de Información,  Análisis y Control de la Conducta 
Individual  de  la  Institución  a  su  digno  cargo,  a  fin  de  que  inicie 
procedimiento administrativo de investigación en contra del Licenciado 
Francisco Cruz Sánchez, Agente del Ministerio Público de la Mesa V, 
adscrita  a  la  Dirección  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de 
Procesos  Zona  Metropolitana  Sur;  y  en  contra  el  Director  de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, 
por los actos y omisiones que derivan del presente documento y en su 
momento se determine lo que conforme a derecho corresponda.

SEGUNDA.  Instruya  al  Ciudadano  Agente  del  Ministerio 
Público  de  la  Mesa  de  Trámite  V,  adscrita  a  la  Dirección  de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, 
y al Director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona 
Metropolitana Sur,  a fin de que en lo sucesivo sujeten su actuar a los 
lineamientos que establece la Constitución General de la República, así 
como los ordenamientos legales que de ella emanan y, a la brevedad, 
practiquen las diligencias que a su juicio son necesarias para integrar 
la averiguación previa 4030/2004/CHO/DMS-V y se determine lo que 
corresponda a  los delitos  de  daño en propiedad  ajena y abuso  de 
autoridad  o  incumplimiento  de  un  deber  que  el  quejoso  puso  en 
conocimiento del Ministerio Público. 

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley  de  esta  Comisión,  solicito  a  usted  que  la  respuesta  sobre  la 
aceptación  de  esta  recomendación,  nos  sea  informada  dentro  del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con 
el mismo fundamento jurídico,  solicito a usted que,  en su caso, 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 la 
aceptación de la recomendación.
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Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el compromiso 
de darle cabal cumplimiento, con independencia de hacer pública dicha 
circunstancia, en términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 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, octubre 30 de 2006.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE.

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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