
            RECOMENDACION NUMERO:023/94.
EXPEDIENTE: 072/93-C

QUEJOSO: BENEDICTO CORTES DIAZ.

Puebla, Pue., a 24 de agosto de 1994.

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

Dist inguido señor Procurador:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  con  fundamento  en  los  art ículos  102,  apartado 
B,  de  la  Constitución  Pol í t ica  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, 12  fracción VI  de la  Constitución local,  44,  46  y 
51, de la Ley que crea a la  Comisión Estatal  de Defensa de 
los  Derechos  Humanos,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos  en  el  expediente  072/93-C,  relativo  a  la  queja 
formulada por  Benedicto Cortés  Díaz  en  representación de 
diversas  comunidades  pertenecientes  al  municipio  de 
Ixtacamaxtit lán, Puebla; y vistos los s iguientes:

H E C H O S

El  24  de  diciembre  de  1991,  la  Comisión  Nacional  de 
Derechos  Humanos  recibió  la  queja  del  señor  Benedicto 
Cortés  Díaz  en  representación  de  diversas  comunidades 
pertenecientes  al  municipio  de  Ixtacamaxtit lán,  Puebla, 
manifestando  que  el  15  de  octubre  de  1991, 
apróximadamente  200  personas  de  las  comunidades  de 
Oyametepec,  El  Mirador,  Tagcotepec,  Capuluapan  de  las 
Aguas,  Zaragoza,  Vista  Hermosa  de  Morelos,  Sabinal, 
Texocuixpan,  Cuatexmola  (Sección  Agua  Zarca)  y 
Tecoltemic,  se  trasladaron  a  las  oficinas  de  la  Presidencia 
Municipal  de  Ixtacamaxtit lán,  Puebla,  con  la  intención  de 
entrevistarse  con  el  Presidente  para  que  les  aclarara  lo 
referente  al  dinero  recibido  por  concepto  de 
participaciones de “PRONASOL”, el  uso y manejo del  dinero 
municipal,  y  que  les  expl icara  la  causa  del  cese  o 



destitución  de  varias  autoridades,  así  como  el  t rato 
discriminatorio  hacia las  comunidades  afi l iadas a la  “Unión 
de  Lucha  Campesina  Francisco  Vi l la”,  miembro  de  la 
Coordinadora  Nacional  “Plan  de  Ayala”;  sin  que  el 
mencionado  Presidente  Municipal  los  hubiese  recibido, 
motivo  por  el  cual  decidieron permanecer  en  ese  lugar  los 
días  que fueran  necesarios  hasta lograr  lo  que pretendían; 
que el  día 18 del  propio mes de octubre de 1991, pistoleros 
enviados  por  el  Profesor  Oscar  Boni l la  López,  Presidente 
Municipal  de  Ixtacamaxtit lán,  Puebla,  así  como  René 
Boni l la  López  y  Carmelo  del  Razo,  procedieron  a 
desalojarlos  con  lujo  de  violencia,  por  lo  que  denunciaron 
tales  hechos  ante  la  Procuradur ía  General  de  Justicia  del 
Estado,  radicándose  la  averiguación  previa  1479/91/D,  s in 
que  tuvieran  respuesta  a  sus  peticiones  pues  no  se  ha 
integrado ni consignado esa averiguación.

La      aludida      Comisión      Nacional   admitió  la 
queja,  a  la  que  le  correspondió  el  número 
CNDH/122/92/PUE/COOO41.000.

El  Procurador  General  de Justicia del  Estado, al  rendir 
su  informe  ante  la  Comisión  Nacional,  remitió  copia 
certif icada de la averiguación previa 1479/91/D.

Con  motivo  de  la  creación  e  instalación  de  la 
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 072/93-C.

Mediante  los  oficios  SDH/279  y  SDH/878,  de  fechas  17 
de  noviembre  de  1993  y  27  de  abri l  de  1994, 
respectivamente,  el  Supervisor  General  para la  Defensa de 
los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia  del  Estado,  informó  a  esta  Comisión  respecto  del 
avance  en  la  integración  de  la  mencionada  averiguación 
previa.

Del  informe  rendido  por  el  Procurador  General  de 
Justicia  del  Estado  y  de  los  oficios  SDH/279  y  SDH/878  que 
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envió  el  Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos  de  la  propia  Procuraduría,  se 
recabaron las siguientes:

E V I  D E N C I A S 

I . -  La  denuncia  formulada  el  22  de  octubre  de  1991, 
por  Teodulfo  Fernández  Macias  y  otros  habitantes  de 
diversas  comunidades  pertenecientes  al  municipio  de 
Ixtacamaxtit lán,  Puebla,  ante  la  Sub-Dirección  de 
Averiguaciones  Previas  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia  del  Estado,  respecto  a  los  hechos  suscitados  el  18 
de  octubre  de  1991,  consistentes  en  que  fueron 
desalojados  con  lujo  de  violencia  de  la  Presidencia 
Municipal de ese lugar,  por orden del  Presidente Municipal; 
que  además  les  quemaron  y  les  dañaron  diversos  objetos 
de  su  propiedad.  Tal  denuncia  originó  la  radicación  de  la 
averiguación previa 1479/91/D.

I I . -  Las  declaraciones  de  Rubén  Gorospe  Rivera, 
Doroteo  Hernández  Mart ínez,  Manuel  Tapia  Gómez, 
Margarito  Marreros  Díaz,  Rafael  Mart ínez  Pérez,  Isaias 
Fernández  Vázquez,  José  Dionisio  Vázquez  Díaz,  Angel 
Fernández  Gómez,  Odilón  Fernández  Sarmiento  y  Apolinar 
Mart ínez  Aguilar,  quienes  igualmente  relataron   ante  la 
mencionada  Sub-Dirección  de  Averiguaciones  Previas,  los 
hechos referidos por los denunciantes.

 I I I . -  E l  Oficio  645/92,  de  23  de  abri l  de  1992,  remitido 
por el  Procurador General  de Justicia del  Estado, mediante 
el  cual  comunicó  a  la  Comisión  Nacional  de  Derechos 
Humanos,  que  no  se  contaban  con  los  elementos 
suficientes  para  el  ejercicio  de  la  acción  persecutoria, 
pero  que  estaba  trabajando  para  esclarecer  los  hechos  y 
determinar,  en  su  caso,  la  responsabil idad  de  quienes 
hubieran cometido algún i l ícito.

IV.-  El  oficio  354,  de  15  de  jul io  de  1993,  remitido  por 
el  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  en  el  que 
hace  saber  a  la  mencionada  Comisión  Nacional,  que 
continúa  las  investigaciones  y  que  ya  instruyó  al  agente 
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del  Ministerio  Públ ico  Invest igador,  para  que  recabe  las 
pruebas  conducentes  y  proceda,  en  su  caso,  a  ejercitar  la 
acción penal  correspondiente.

V.-  La  determinación  de  14  de  jul io  de  1993,  emitida 
por  el  Director  de  Averiguaciones  Previas  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  en  la  cual 
ordenó  girar  oficio  al  agente  del  Ministerio  público  de 
Chignahuapan,  Puebla,  para  que  en  su  auxi l io  reciba 
diversas  declaraciones  de  las  personas  relacionadas  con 
los hechos materia de la averiguación previa 1479/91/D.

VI.-  E l  informe  del  Presidente  Municipal  de 
Ixtacamaxtit lán,  Puebla,  negando  los  hechos  a  él 
atribuidos,  al  que  anexó  copia  simple  del  acta  de  los 
hechos  suscitados  el  18  de  octubre  de  1991,  así  como una 
acta  de  la  auditor ía  practicada  por  la  Secretar ía  de  la 
Contralor ía  General  de  la  Federación  a  dicha  Presidencia 
Municipal.

 VI I . -  E l  of icio SDH/878, de 27 de abri l  del  año en curso, 
remitido  por  el  Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia 
del  Estado,  al  que  anexó  copia cert if icada del  avance  de 
la  averiguación  previa  1479/91/D.  En  dicha  copia 
certif icada aparece, que el  27 de abri l  del  año en curso, la 
l icenciada  Sonia  Nel ly  Véles  Acosta,  agente  del  Ministerio 
Público  adscrita  a  la  Dirección  de  Averiguaciones  Previas, 
acordó que se girara oficio al  agente del  Ministerio Público 
de  Chignahuapan,  sol icitándole  que  remitiera  las 
di l igencias  complementarias  que  ya  se  le  había  sol icitado 
por oficios 8163, de 23 de noviembre de 1993, y 1286, de 23 
de  febrero  de  1994;  y  también  consta  el  of icio  2606,  del 
Director  de Averiguaciones  Previas,  l icenciado David Jorge 
Siu  Camarena,  por  el  que  en  cumplimiento  al  citado 
acuerdo,  solicita  al  agente  del  Ministerio  Público  de 
Chignahuapan,  que  le  envíe  esas  di l igencias 
complementarias;  pero  no  consta  que  el  mencionado 
agente  del  Ministerio  Público  hubiera  remitido  las 
di l igencias  solicitadas  a  la  Dirección  de  Averiguaciones 
previas.
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O B S E R V A C I  O N E S 

El  art ículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión  Estatal , 
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 
por  objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos 
humanos  previstos  por  e l  orden  jur ídico  nacional”,  y  e l 
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  vivi r  como  ser  humano.   En  su  aspecto 
posit ivo,  son  los  que  otorga  la  Const itución  Pol í t ica  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  los 
pactos,  los  convenios  y  los  tratados  internacionales 
suscritos y rat i f 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  51  f racciones  I I  y  I I I ,  del  Código  de 
Procedimientos  en  Materia  de  Defensa  Social  del  Estado, 
preceptúa:  “El  Minister io  Públ ico  durante  la  aver iguación 
previa  deberá;  I I . -  Buscar  las  pruebas  de  la  existencia  de 
los  del i tos  y  de  la  responsabi l idad  de  los  presuntos 
del incuentes  y,  I I I . -  Ejercitar  ante  los  Organos 
Jur isdiccionales  la  acción  persecutoria  o  de  defensa 
social”.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  relatadas  se  advierte, 
que  el  22  de  octubre  de  1991,  se  inició  en  la  Sub-
Dirección  de  Averiguaciones  Previas  de  la  Procuradur ía 
General  de  Just icia  del  Estado,  la  averiguación  previa 
1479/91/D,  por  denuncia  formulada  por  Teodulfo 
Fernández  Macias  y  otros  habitantes  de  diversas 
comunidades  pertenecientes  al  municipio  de 
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I x tacamaxtit lán, Puebla,  quienes relataron diversos hechos 
consistentes  en  que  el  15  de  octubre  de  1991,  varias 
personas  se  presentaron  en  la  Presidencia  Municipal  de 
ese  lugar,  pidiendo  se  les  informara  respecto  al  manejo 
del  dinero  de  PRONASOL,  el  uso  y  manejo  del  dinero 
municipal  y  que  se  les  expl icara  la  causa  del  cese  de 
diversas  autoridades,  así  como  el  t rato  discr iminatorio 
hacía  ciertas  comunidades,  y  como  no  obtuvieron 
respuesta  a  sus  peticiones,  decidieron  permanecer  ahí , 
pero  que  el  d ía  18  del  mismo  mes  y  año,  fueron 
desalojados  vio lentamente  por  pistoleros  enviados  por  el 
Presidente  Municipal  y  comandados  por  René  Boni l la 
López  y  Carmelo  del  Razo,  quienes  también  quemaron  y 
dañaron diversos objetos de su propiedad.

Sin  embargo,  hasta  la  fecha  no  se  encuentra 
debidamente  integrada  la  mencionada  averiguación 
previa, no  obstante  que han  t ranscurr ido más de dos  años 
y  medio  desde  que  se  in ició,  pues,  como  ya  se  ha  visto, 
sólo  se recibió la  denuncia de Teodulfo  Fernández Macías, 
así  como  la  declaración  de  diversos  test igos  y  un  informe 
del  Presidente  Municipal  de  Ixtacamaxtit lán,  pero  en 
real idad  no  se  han  practicado  las  di l igencias  necesarias 
para  el  esclarecimiento  de  los  hechos  mater ia  de  la 
denuncia,  por  lo  que  puede  decirse  fundadamente,  que 
los  servidores  públ icos  encargados  de  la  integración  de 
esa  indagator ia,  no  han  cumpl ido  con  lo  dispuesto  por  el 
art ículo  21  consti tucional,  en  lo  re lat ivo  a  la  persecución 
de  los  del i tos,  y  lo  que  al  respecto  establecen  las 
f racciones  I I  y  I I I  del  art ículo  51  del  Código  de 
Procedimientos  en  Materia  de  Defensa  Social , 
ocasionando  con  el lo  que  a  los  agraviados  no  se  les 
administre  just icia  conforme  a  lo  dispuesto  por  e l  art ículo 
17  de  nuestra Carta  Magna,  con  la  consiguiente  violación 
de  sus  derechos  humanos,  por  lo  que  procede  emit i r  esta 
Recomendación  al  C.,  Procurador  General  de  Just icia del 
Estado,  a  efecto  de  que  se si rva girar sus instrucciones, 
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para  que  a  la   brevedad  se  recaben  todas las pruebas 
necesar ias  para  la  debida integración  de  la  aver iguación 
previa  de  que  se  t rata y,  en caso de ser procedente,  se 
ejercite  la  acción  penal  correspondiente  resu ltante  de 
esa indagator ia. 

Por  lo  anter iormente  expuesto  y  fundado,  esta 
Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se 
permite  hacer  a  usted  señor  Procurador, 
respetuosamente,  las s iguientes:

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

UNICA.-  Girar  sus  instrucciones,  para  que  a  la 
brevedad  se  integre  debidamente  la  aver iguación  previa 
1479/91/D,  y  en  su  caso,  se  ejercite  la  acción  penal 
correspondiente  resu ltante de esa indagator ia.

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  relat iva  a  la 
aceptación  de  la  presente  Recomendación,  nos  sea 
informada dentro del  término de 15 días hábi les,  contados 
a part i r  de su noti f icación;  y  que las  pruebas  relacionadas 
a su cumpl imiento  se  envíen  a esta Comisión dentro  de 15 
días, s iguientes a su aceptación.

Cabe  señalar  que  la  fa lta  de  comunicación  sobre  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  para 
hacer públ ica esta 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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