
RECOMENDACION NUMERO: 034/94.
EXPEDIENTE: 283/94-I.

QUEJOSO: ANDRES BUENO VIVANCO.

Puebla, Pue., a 31 de octubre de 1994.

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

Distinguido señor Procurador:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, con 
fundamento en el artículo 102, apartado B, de la Constitución General 
de  la  República,  12  fracción  IV  de  la  Constitución  local,  1º,  7º 
fracciones II  y III,  24 fracción VI, 44, 46 y 51 de la Ley que crea a  la 
propia  Comisión,  ha  examinado  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente 283/94-I,  relativo a la queja formulada por Andrés Bueno 
Vivanco; y vistos los siguientes:

H E C H O S

El 22 de agosto de 1994, esta Comisión Estatal recibió la queja de 
Andrés Bueno Vivanco, en la que como hechos expresó, que el 1º de 
diciembre de 1993 presentó en la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, un escrito de denuncia contra Luis Matlacahua en su carácter 
de agente subalterno del Ministerio Público de la Resurrección, Puebla, 
porque éste  le  rentó  un local  para comercio  y  le  hizo  firmar  varios 
documentos  por  la  suma de quince mil  nuevos  pesos y  le  exigió la 
escritura de su casa, para que conforme fuera pagando la renta le 
entregara los documentos que le había firmado y al final le devolvería 
la  escritura;  que  con  motivo  de  dicha  denuncia  se  formó  la 
averiguación  previa  número  1577/93  en  la  cuarta  mesa de  trámite 
turno vespertino, sin que hasta la fecha se haya integrado la referida 
averiguación.

Con  el  mencionado  escrito  de  queja  se  exhibió  la  siguiente 
documentación:

a).- Fotocopia del escrito de denuncia.



b).- Fotocopia de dos citatorios de fechas 20 y 22 de diciembre 
de 1993, deducidos de la averiguación previa 1577/93, que envió al 
señor  Luis Matlacahua el  agente  del  Ministerio Público adscrito a la 
cuarta mesa de trámite, turno vespertino.

c).- Fotocopia del oficio  O19643, de 10 de diciembre de 1993, 
por  el  que  el  Primer  Subprocurador  de  Justicia  envió  al  licenciado 
Aquileo Juárez  Sastre, agente del Ministerio Público titular de la cuarta 
mesa de trámite turno vespertino, el escrito de denuncia que formuló 
Andrés  Bueno  Vivanco  contra  Luis  Matlacahua,  solicitándole  que 
iniciara la averiguación previa 1577/93/D.

Con motivo de la presentación de la queja de mérito, se formó 
el  expediente  283/94-I,  y  a  afecto  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 
certificada deducida de la averiguación previa número 1577/93/D.

E V I D E N C I A S

De  la  copia  certificada  deducida  de  la  averiguación  previa 
1577/93/D,  que envió  el  Supervisor  General  para la  Defensa  de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
a  la  que  corresponde  pleno  valor  probatorio  por  tratarse  de  un 
documento público, aparecen las siguientes constancias:

a).- La denuncia de Andrés Bueno Vivanco, presentada el 1º de 
diciembre de 1993 en la Oficialía de Partes de la Procuraduría General 
de Justicia del  Estado, por  hechos  consistentes  en  que cuando Luis 
Matlacahua le rentó un local, le hizo firmar documentos de crédito, los 
cuales  le  iba  a  devolver  conforme  le  fuera  pagando  la  renta, 
pidiéndole además como garantía las escrituras de su casa; que no 
obstante haberle hecho varios pagos no le entregó los documentos 
sino que cuando le entregó el local al arrendador, éste no le devolvió 
los  documentos  y  recibió  una  demanda  de  un  juicio  ejecutivo 
mercantil  en el que le reclama el pago de quince mil nuevos pesos; 
que  por  lo  anterior  le  pidió  a  Luis  Matlacahua  le  devolviera  los 
documentos, pero le dijo que se los había dado a un abogado, y éste 
le indicó que como él  había adquirido tales documentos, el  quejoso 
tendría que pagarle el valor de los mismos.
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b).-  Por  oficio  019643  de  10  de  diciembre  de  1993,  el  Primer 
Subprocurador de Justicia, remitió la  aludida denuncia al  licenciado 
Aquileo Juárez Sastre, agente del Ministerio Público titular de la cuarta 
mesa de trámite turno vespertino, a efecto de que en ejercicio de sus 
facultades  ministeriales  iniciara  la  averiguación  previa  número 
1577/93/D,  determinado  en  su  oportunidad  lo  que  en  derecho 
procediera.

c).- Por  acuerdo de 16 de diciembre de 1993, el  mencionado 
licenciado Aquileo Juárez Sastre, agente del Ministerio Público adscrito 
a la  cuarta mesa de trámite,  tuvo por  recibido el  oficio 019643  del 
Primer Subprocurador de Justicia y el  escrito de denuncia de Andrés 
Bueno Vivanco y acordó practicar las diligencias necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos.

d).- El  mismo 16 de diciembre de 1993, Andrés Bueno Vivanco 
ratificó su escrito de denuncia ante el   referido agente del Ministerio 
Público adscrito a la cuarta mesa de trámite.

e).- El 20, 22 y 27 de diciembre de 1993, el citado representante 
social giró sendos citatorios a Luis Matlacahua, para que acudiera al 
desahogo de diligencias de carácter ministerial.

f).- El 8 de enero de 1994, el señor Luis Matlacahua compareció 
a declarar ante el mencionado agente del Ministerio Público.

g).-  El  10  de enero  de 1994,  el   agente  del  Ministerio Público 
acordó girar oficio al Juez Sexto de lo Civil de esta capital, para que le 
enviara copia certificada del juicio ejecutivo mercantil promovido por 
Hector Morales Nájera contra Andrés Bueno Vivanco.

h).-  Por  oficio  SDH/2093,  de  fecha  26  de  octubre  último,   el 
Supervisor General   para la Defensa de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General  de Justicia del Estado, envió copia del informe 
rendido por  el  agente  del  Ministerio Público, sobre el  avance de la 
averiguación  previa  1577/93/D,  del  que  se  aprecia,  que  el  22  de 
septiembre  solicitó  al  Director  Administrativo  de  la  Procuraduría 
General  de Justicia, que le  informara si el  señor Luis Matlacahua ha 
desempeñado el cargo de agente subalterno del Ministerio Público de 
la Resurrección, y al Juez Sexto de lo Civil le solicitó copia certificada 
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del  juicio  ejecutivo  mercantil  682/93/60,  habiéndole  informado  el 
Director  Administrativo,  el  26  de  septiembre,  que  Luis  Matlacahua 
Cortés está nombrado agente subalterno del Ministerio Público de la 
Resurrección desde el  25 de junio de 1993, y el  27 de septiembre el 
Juez Sexto de lo Civil le envió la copia certificada solicitada.

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

El  articulo 2º de la  Ley de esta Comisión, establece: “Se 
crea la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos como 
un  organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios  que  tiene  como  objeto  esencial  la  protección,  respeto, 
observancia,  promoción,  estudio   y  divulgación  de  los  derechos 
humanos previstos por el  orden jurídico nacional”, y el artículo 5º del 
Reglamento Interno de la misma Comisión, señala: “Para los efectos 
del  desarrollo  de las  funciones  de la  Comisión, se  entiende que los 
derechos humanos son los inherentes a la naturaleza humana, sin los 
cuales no se puede vivir como ser humano. En su aspecto positivo, son 
los que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y  los  que  se  recogen  en  los  pactos,  los  convenios  y  los  tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”.

El artículo 17 de la Constitución General de la República, en su 
parte  relativa establece:  “Toda persona tiene  derecho  a que se le 
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla 
en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial”.

El  artículo  21  constitucional  en  lo  conducente  dice:  “La 
persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la policía 
judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél”.

El artículo 8º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del  Estado, prevé: “Son atribuciones del  Ministerio Público: I.- 
Perseguir los delitos del  orden común, integrando la correspondiente 
averiguación  previa;  al  efecto  deberá:  b).-  Practicar  las  diligencias 
necesarias y allegarse las pruebas suficientes, para la comprobación 
del cuerpo del delito y establecer la presunta responsabilidad de los 
indiciados”.
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Ahora bien, como ya se ha visto, el 1º de diciembre de 1993, el 
señor Andrés Bueno Vivanco presentó denuncia en contra del  señor 
Luis Matlacahua,  y el día 16 del mismo mes y año, la ratificó ante el 
agente del Ministerio Público adscrito a la cuarta mesa de trámite. A 
partir de esta fecha si giraron tres citatorios al señor Luis Matlacahua 
para  que  compareciera  a  declarar  ante  el  agente  del  Ministerio 
Público, lo que se efectuó el 8 de enero del año en curso, y el día 10 
del mismo mes se ordenó girar oficio al Juez Sexto de lo Civil, para que 
remitiera copia certificada del juicio ejecutivo mercantil promovido por 
Hector  Morales  Nájera  contra  Andrés  Bueno  Vivanco.  De lo  que se 
infiere, que de esta última actuación al 22 de agosto del presente año, 
en que se presentó la queja que origina este expediente, transcurrieron 
más de siete meses, sin que se hubiere practicado diligencia alguna 
tendiente a la comprobación de los hechos materia de la denuncia.

Es  cierto  que  ya  presentada  la  queja  que  da  origen  a  este 
expediente,  el  agente  del  Ministerio  Público  solicitó  al  Director 
Administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que le 
informara si el  señor Luis Matlacahua ha desempeñado el  cargo de 
agente subalterno del Ministerio Público de la Resurrección, y al Juez 
Sexto  de  lo  Civil  nuevamente  le  solicitó  que  le  enviara  copia 
certificada  del  juicio  ejecutivo  mercantil  682/93/60,  habiéndole 
informado al  Director  Administrativo, el  26  de septiembre,    que Luis 
Matlacahua está nombrado agente subalterno del Ministerio Público 
de la Resurrección desde el 25 de junio de 1993, y el 27 de septiembre 
el Juez Sexto de lo Civil  le envió la copia certificada solicitada; pero 
también es cierto, que no existe constancia de la que se desprenda, 
que a partir de la remisión de la aludida copia certificada, el agente 
del  Ministerio  Público  hubiera  practicado  alguna  otra  actuación 
tendiente a la debida integración de la averiguación previa.

De acuerdo con lo anterior, es evidente que existe retardo en la 
debida  integración  de  la  averiguación  previa  1577/93/D,  lo  que 
ocasiona una notoria violación a los derechos humanos del  quejoso 
Andrés Bueno Vivanco, previstos en el artículo 17 constitucional, por lo 
que procede emitir esta Recomendación al C. Procurador General de 
Justicia del Estado, a efecto de que se sirva girar sus instrucciones, para 
que a la brevedad se practiquen las diligencias necesarias, a fin de 
integrar debidamente la referida averiguación previa 1577/93/D, y en 
caso de que así proceda conforme a derecho, se ejercite la acción 
penal correspondiente.
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RECOMENDACION NUMERO:034/94.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Estatal de Defensa 
de los Derechos Humanos, se permite hacer a usted señor Procurador 
General de Justicia del Estado, respetuosamente, la siguiente:

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

UNICA.-   Girar  sus  instrucciones,  para  que  a  la  brevedad   se 
practiquen  las  diligencias  necesarias,  a  efecto  de  integrar 
debidamente la averiguación previa 1577/93/D, y en caso de que así 
proceda  conforme  a  derecho,  se  ejercite  la  acción  penal 
correspondiente.

En  términos  del  artículo  46,  segundo párrafo,  de la  Ley  de la 
Comisión  Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, solicito a usted 
que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, sea 
informada dentro del  término de quince 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 quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya 
concluido  el  plazo  para  informar  sobre  la  aceptación  de  la 
Recomendación.

     Cabe  señalar  que  la  falta  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 libertad de hacer pública dicha circunstancia.

A T E N T A M E N T E .

EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. LEON  DUMIT  E.
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