
RECOMENDACION NUMERO: 036/94.
EXPEDIENTE : 311/94-I

QUEJOSO: JUAN RICARDO SALAS REYES

Puebla, Pue., a 30 de noviembre de 1994.

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

Distinguido Señor Procurador:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, con 
fundamento  en  los  artículos  102  apartado  B,  de  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  12  fracción  VI  de  la 
Constitución local, 1, 7 fracciones II  y III,  46 y 51 de la Ley de esta 
Comisión, ha examinado los elementos contenidos en el expediente 
311/94-I, relativo a la queja formulada por Juan Ricardo Salas Reyes; 
y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El 13 de septiembre de 1994, esta Comisión Estatal recibió la 
queja de Juan Ricardo Salas Reyes, por la omisión o retardo en la 
investigación de los hechos que denunció el 12 de julio de 1993, con 
los que se formó la averiguación previa 384/93 de la Agencia del 
Ministerio Público de Huauchinango, Puebla.

2.-  Con  el  referido  escrito  de  queja  se  exhibió  la  siguiente 
documentación:

a).- Fotocopia de un escrito dirigido a quien corresponda, en 
el  que  Juan  Ricardo  Salas  Reyes  y  Ana  María  Aguilar  de  Salas, 
manifiestan que son propietarios de un predio rústico denominado 
“Hueyatenco”,  ubicado en Tenango de las  Flores,  Huauchinango, 
del  que  de  común  acuerdo  vendieron  22  hectáreas  al 
Ayuntamiento  de  Huauchinango,  a  la  Presidencia  Auxiliar  de 
Tenango de las Flores, al Patronato Pro-Construcción de la Escuela 
Técnica Agropecuaria de  Tenango  de  las  Flores  y  a  la  Junta de 



Mejoramiento Moral, Cívico y Material de esa población, con el fin 
de que en él se construyera la Escuela Técnica Agropecuaria.

b).- Fotocopia de un contrato individual de trabajo celebrado 
entre la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A. y Juan Ricardo 
Salas Reyes.

c).- Fotocopia de un escrito presentado el 21 de julio de 1994, 
al   Secretario de Educación Pública del  Estado, por  el  que Juan 
Ricardo Salas Reyes y Ana María Aguilar de Salas manifiestan, que el 
23 de septiembre de 1976, celebraron un contrato de compraventa 
respecto de una superficie de 22 hectáreas, ubicadas en Tenango 
de  las  Flores,  Huauchinango,  Puebla,  con  el  Ayuntamiento  de 
Huauchinango, el Patronato Pro-Construcción de la Escuela Técnica 
Agropecuaria y la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material, 
estos  dos,  de  Tenango  de  las  Flores,  que  dicha  operación  se 
estableció  en  favor  de  la  Secretaría  de  Educación  Pública  y  el 
C.A.P.F.C.E.,  que  las  partes  contratantes  convinieron  en  que  el 
vendedor  firmaría  la  escritura  correspondiente  una  vez  que  se 
realizara el  apeo y deslinde de las  22  hectáreas, salvándose una 
extensión de aproximadamente 15 mil metros cuadrados, en los que 
el vendedor tiene un pesebre para su ganado, sin que tal superficie 
se  hubiera  respetado  en  el  plano  que  elaboró  el  Comité 
Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas.

d).-  Fotocopia  de  un  escrito  presentado  al  Presidente 
Municipal de Huauchinango el  3 de febrero de 1994,  por el  que 
Juan Ricardo Salas Reyes y Ana María Aguilar de Salas, le informan 
que el  11 de julio de 1993, fueron despojados de 4 hectáreas de 
terreno y que existía una denuncia por despojo en la Agencia del 
Ministerio Público de dicha población.

e).- Fotocopia de un escrito de fecha 17 de junio de 1994, por 
el que Juan Ricardo Salas Reyes manifiesta al Presidente Municipal 
de Huauchinango, que en relación a la venta de un terreno que 
hizo para la  escuela Secundaria Técnica, solicita se le  respete las 
instalaciones de un pesebre, un pozo artesanal y una servidumbre 
de paso que comunica a su predio con las citadas instalaciones.

f).- Fotocopia de un plano.
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3.- Con motivo de la presentación de la queja de mérito, se 
formó el expediente 311/94-I, y a efecto de integrarlo debidamente, 
se  solicitó  el  informe  correspondiente  al  Procurador  General  de 
Justicia del  Estado, quien lo  rindió a través del  Supervisor General 
para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  esa  Institución, 
anexando  copia  certificada deducida de  la  averiguación  previa 
384/93 de la Agencia del Ministerio Público de Huauchinango. 

E V I D E N C I A S

De  la  copia  certificada  deducida  de  la  mencionada 
averiguación previa 384/93, 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:

I.- La denuncia de Juan Ricardo Salas Reyes, presentada el 12 
de  julio  de  1993,  ante  el  agente  del  Ministerio  Público  de 
Huauchinango, Puebla,  por hechos que hace consistir en los delitos 
de despojo y daño en propiedad ajena, respecto de una fracción 
del  predio  “Hueyatenco”,  ubicado  en  Tenango  de  las  Flores, 
Huauchinango,  señalando  como  probables  responsables  de  esos 
hechos a los miembros del Comité de la Asociación de Padres de 
Familia de la  Escuela Secundaria Técnica Número 14, así  como a 
René  Eslava  Baza,  Arnulfo  García,  Rafael  Cruz  y  quienes  resulten 
responsables. En esa misma fecha el  agente del  Ministerio Público 
ordenó el inicio de la averiguación previa correspondiente, a la que 
se le asignó el número 384/93.

II.- El 18 de agosto de 1993, declararon como testigos Gabriel 
Viveros  Barragán  e  Ignacio  Viveros  López  ante  el  citado 
representante  social.

III.-  El  mismo 18 de agosto de 1993 el  referido representante 
social  practicó  en  el  lugar  de  los  hechos  una  diligencia  de 
inspección ocular.

IV.- El  20 de abril de 1994, el  agente del Ministerio Público al 
observar que de las diligencias que había practicado, se desprendía 
que  les  resultaba cita a  los  señores  René  Eslava  Baza,  Luis  Torres 
Cano y Miguel Uribe Guerrero, ordenó expedir los correspondientes 
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citatorios,  habiendo  comparecido únicamente  a  declarar  los  dos 
últimos, no así René Eslava Baza, no obstante que recibió el citatorio 
correspondiente el 21 de abril de 1994.

V.- El  27 de abril  de 1994, Miguel Uribe Guerrero y Luis Torres 
Cano comparecieron a declarar nuevamente ante el representante 
social,  exhibiendo el  primero de los  mencionados un contrato de 
compraventa de fecha 23 de septiembre de 1976, celebrado entre 
Juan  Ricardo  Salas  Reyes  y  Ana  María  Aguilar  de  Salas,  como 
vendedores y como compradores el Presidente de la Junta Auxiliar, 
los  integrantes  del  Patronato   Pro-Construcción  de  la  Escuela 
Técnica Agropecuaria de Tenango de las Flores y el Presidente de la 
Junta  Moral,  Cívico  y  Material,  respecto  de  un  predio  rústico 
denominado “Hueycatenco”, así como diversos recibos de pago.

VI.- El 2 de mayo de 1994, Arnulfo García López y Rafael Cruz 
Pérez declararon ante el referido representante social.

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

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

El  artículo 8º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, prevé: “Son atribuciones del Ministerio Público: 

4



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”.

Ahora bien, de las evidencias relatadas se advierte que el 12 
de julio de 1993, Juan Ricardo Salas Reyes acudió ante el agente del 
Ministerio  Público  de  Huauchinango,  Puebla,  a  denunciar  hechos 
que hace consistir en los delitos de despojo y daño en propiedad 
ajena, señalando como presuntos responsables a los miembros del 
Comité  de  la  Asociación  de  Padres  de  Familia  de  la  Escuela 
Secundaria  Técnica  Número  14,  así  como  a  René  Eslava  Baza, 
Arnulfo García, Rafael Cruz y a quienes resulten responsables.

Con  motivo  de  los  hechos  denunciados  se  inició  la 
averiguación  previa  384/93,  en  la  que  se  recibieron  las 
declaraciones de Gabriel Viveros Barragán e Ignacio Viveros López; 
se practicó una inspección ocular en el lugar de los hechos; fueron 
citados  a  declarar  Luis  Torres  Cano  y  Miguel  Uribe  Guerrero  y 
voluntariamente comparecieron a declarar el 2 de mayo de 1994, 
Arnulfo García López y Rafael Cruz Pérez, sin que después de tales 
declaraciones,  se  hubiera  practicado  alguna  otra  actuación 
tendiente a la debida integración de la averiguación  previa ni se 
insistió en citar  a René Eslava Baza, no  obstante  que se le  había 
enviado un citatorio para que compareciera a declarar.

De  acuerdo  con  lo  anterior  y  teniendo  en  cuenta  que  el 
quejoso presentó su denuncia el 12 de julio de 1993, es evidente que 
existe retardo en la debida integración de la averiguación previa 
384/93  de  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  Huauchinango, 
Puebla,  lo  que  ocasiona  una  notoria  violación  a  los  derechos 
fundamentales del quejoso Juan Ricardo Salas Reyes, previstos en el 
artículo  17  constitucional,  por  lo  que  procede  a  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 384/93, y en caso de 
que así proceda conforme a derecho, se ejercite la acción penal 
correspondiente.
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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: 

RECOMENDACION NUMERO:  036/94.

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  384/93  de  la  Agencia  del 
Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, 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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