
RECOMENDACION NUMERO:016/97.
QUEJOSO: JUAN MANUEL PORRAS CASALES.

EXPEDIENTE: 050/97-I

Puebla, Pue., a 25 de abril de 1997.

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 los artículos 102, apartado 
B, de la Constitución General de la República, 12 fracción 
VI de la Constitución local, 1º, 7º fracciones II y III, 46 y 51 
de la Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente 050/97-I, relativo a la queja 
formulada  por  Juan Manuel  Porras  Casales;  y  vistos  los 
siguientes: 

HECHOS

1.-  El  27  de  enero  de  1997,  esta  Comisión  Estatal 
recibió la queja de Juan Manuel Porras Casales, en la que 
como hechos expresó que en la  Agencia del  Ministerio 
Público del distrito judicial de Teziutlán, Puebla, se inició la 
averiguación previa 703/94 con motivo de la  denuncia 
que presentó por el delito de falsificación de documento 
cometido  en  su  agravio,  en  la  cual  existen  diferentes 
anomalías que afectan el  desarrollo de la averiguación 
previa en cuestión; asimismo, que ha presentado diversos 
escritos  en  los  cuales  ha  solicitado  la  práctica  de 
diferentes diligencias a efecto de que se perfeccione la 
citada indagatoria, sin que hasta el momento se le haya 
notificado algo al respecto.



2.-  Por  determinación de  31  de  enero  de  1997, 
esta  Comisión  admitió  la  aludida  queja  asignándole  el 
número  de  expediente  050/97-I  y  se  solicitó  el  informe 
correspondiente  al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado,  quien  lo  rindió  por  conducto  del  Supervisor 
General para la Protección de los Derechos Humanos de 
esa  Institución,  anexando copia certificada de algunas 
constancias  deducidas  de  la  indagatoria  703/94  de  la 
Agencia  del  Ministerio  Público  del  distrito  judicial  de 
Teziutlán,  Puebla,  así  como del  informe del  agente del 
ministerio público titular de la citada fiscalía.

3.-  Por determinación de 12 de marzo del  año en 
curso, se dio vista al quejoso Juan Manuel Porras Casales 
con  las  documentales  anteriormente  descritas,  sin  que 
haya hecho manifestación alguna.

4.- A través del oficio 1483, de 31 de marzo del año 
en  curso,  el  citado  Supervisor  General  envió  copia 
certificada de todas las  actuaciones practicadas en la 
aludida indagatoria 703/94.

Del referido informe y de la copia certificada de la 
averiguación previa 703/94 de la  Agencia del  Ministerio 
Público  del  distrito  judicial  de  Teziutlán,  Puebla,  se 
desprenden las siguientes:

EVIDENCIAS

A).- La determinación de 16 de agosto de 1994, por 
la que se inició la indagatoria 703/94 en la Agencia del 
Ministerio Público del distrito judicial de Teziutlán, Puebla, 
con motivo de la denuncia presentada por Juan Manuel 
Porras  Casales,  por  el  delito  de  falsificación  de 
documento,  contra Luis Porras Carbajal.

B).-  Las  determinaciones  de  28  de  septiembre  de 
1994, por las que el representante social tuvo por recibido 
un  escrito  del  agraviado  y  además  acordó  solicitar  al 
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Director  del  Hospital Guadalupano  de  Teziutlán, 
copia certificada del  expediente clínico de Constancia 
Porras Carbajal.

C).- El escrito de Juan Manuel Porras Casales, de 4 
de octubre de 1994, al cual no le recayó acuerdo alguno.

D).- El escrito de Juan Manuel Porras Casales, de 11 
de octubre de 1994, al cual no le recayó acuerdo alguno.

E).- El escrito de Juan Manuel Porras Casales, de 8 de 
noviembre de 1994, al cual no le recayó acuerdo alguno.

F).- El escrito de Juan Manuel Porras Casales, de 18 
de  noviembre  de  1994,  al  cual  no  le  recayó  acuerdo 
alguno.

G).- El escrito de Juan Manuel Porras Casales, de 2 
de  diciembre  de  1994,  al  cual  no  le  recayó  acuerdo 
alguno.

H).- El acuerdo de 14 de febrero de 1995, por el que 
el representante social tuvo por recibido un escrito de Luis 
Porras Carbajal, ordenando la ratificación del mismo.

I).-  La ratificación de Luis  Porras  Carbajal,  de 7 de 
marzo de 1995, respecto del escrito de 14 de febrero del 
mismo año.

J).- El acuerdo de 25 de agosto de 1995, por el que 
el  fiscal  tuvo  por  recibido  un  escrito  de  Juan  Manuel 
Porras Casales.

K).- La determinación de 28 de agosto de 1995, por 
la que el agente del ministerio público ordenó enviar la 
averiguación previa  703/94  al  Primer  Subprocurador  de 
Justicia, solicitando autorización para el no ejercicio de la 
acción penal.
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L).-  El  oficio  00038808, de 7 de noviembre de 1995, 
por el que el Primer Subprocurador de Justicia comunicó 
al  representanfe social  que no se autorizaba el  archivo 
solicitado, sugiriéndole la práctica de diversas diligencias.

M).- La determinación de 1º de diciembre de 1995, 
por la que el fiscal tuvo por recibido el oficio 00038808 del 
Primer Subprocurador de Justicia.

N).-  La determinación de 4 de diciembre de 1995, 
por  la  que  el  representante  social  acordó  citar  al 
licenciado Ernesto Galán Solís y a Gilberto Porras Carbajal, 
para el 8 y 12 de diciembre de 1995, respectivamente.

O).- El escrito de Juan Manuel Porras Casales, de 7 
de  diciembre  de  1995,  al  cual  no  le  recayó  acuerdo 
alguno.

P).-  La  declaración  del  licenciado  Ernesto  Galán 
Solís, de 8 de diciembre de 1995.

Q).- La constancia de 12 de diciembre de 1995, de 
la que se desprende la no comparecencia de Gilberto 
Porras Carbajal, por lo que se determinó citarlo para el 19 
de diciembre de 1995.

R).- La constancia de 19 de diciembre de 1995, de la 
que  se  desprende  la  no  comparecencia  de  Gilberto 
Porras  Carbajal,  por  lo  que  nuevamente  se  determinó 
citarlo para el 29 de diciembre de 1995.

S).- La constancia de 29 de diciembre de 1995, de la 
que  se  desprende  la  no  comparecencia  de  Gilberto 
Porras Carbajal.

T).- El acuerdo del 10 de enero de 1996, por el que el 
agente del ministerio público tuvo por recibido un escrito 
de Juan Manuel Porras Casales del mismo 10 de enero, 
ordenando la ratificación del mismo.
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V).- La determinación de 15 de enero de 1996, por la 
cual el representante social acordó solicitar al Director de 
Servicios  Periciales,  la  designación  de  un  perito  en 
documentoscopía  y  grafoscopía,  por  lo  que  consta  el 
oficio 048 del mismo 15 de enero.

W).- El oficio 143, de 31 de enero de 1996, por el que 
el  agente  del  ministerio  público   solicitó  a  la  doctora 
Julieta Gutiérrez López,  realizara un peritaje relacionado 
con la indagatoria 703/94.

X).- La declaración de Juan Manuel Porras Casales, 
de 12 de marzo de 1996.

Y).-  El  oficio  1252/996,  del  Procurador  General  de 
Justicia del Estado, de fecha 16 de abril de 1996, por el 
que  remite  al  fiscal  investigador  un  escrito  de  Juan 
Manuel  Porras  Casales,  sin  que  exista  el  acuerdo 
correspondiente tanto para el oficio como para el escrito 
del agraviado.

Z).- El oficio 464, de 19 de abril de 1996, por el que el 
fiscal solicitó al Director del Archivo General de Notarías, 
le permita a la doctora Julieta Gutiérrez López la práctica 
de un peritaje.

AA).- La declaración de Gilberto Porras Carbajal, de 
20 de mayo de 1996.

OBSERVACIONES 

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  por  el  orden  jurídico 
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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,  anterior  a  la  vigente, 
prevé:  “Son  atribuciones  del  Ministerio  Público:  1.- 
Perseguir  los  delitos  del  orden  común,  integrando  la 
correspondiente averiguación previa;  al  efecto deberá: 
a).-  Recibir  denuncias  y  querellas,  b).-  Practicar  las 
diligencias  necesarias  y allegarse las pruebas suficientes 
para la comprobación del cuerpo del delito y establecer 
la probable responsabilidad de los indiciados”.

El  artículo  51  del  Código  de  Procedimientos  en 
materia  de  Defensa  Social,  establece:  “  El  Ministerio 
Público durante la averiguación previa, deberá: 1.- .... II.- 
Buscar las pruebas de la existencia de los delitos y de la 
responsabilidad de los presuntos delincuentes”.

Por otra parte, el artículo 17, párrafo segundo, de la 
Constitución General de la República, en lo conducente 
establece:  “Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se  le 
administre  justicia  por  tribunales  que  estarán  expeditos 
para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
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imparcial.  Su  servicio  será gratuito  quedando  en 
consecuencia, prohibidas las cosas judiciales”.

En la  especie  se  aprecia,  según las  evidencias  ya 
relatadas,   que  el  16  de  agosto  de  1994  se  inició  la 
averiguación previa 703/94 en la  Agencia del  Ministerio 
Público del distrito judicial de Teziutlán, Puebla, con motivo 
de la  denuncia que presentó el  quejoso  Juan Manuel 
Porras Casales (evidencia A).

Se observa igualmente, que si bien es cierto, se han 
practicado las diligencias mencionadas en el capítulo de 
evidencias,  también  lo  es,  que  la  citada  averiguación 
previa se inició desde el 16 de agosto de 1994, habiendo 
transcurrido a la presente fecha 2 años 8 meses, sin que el 
agente  del  ministerio  público  del  conocimiento  haya 
emitido  la  determinación  que  en  derecho  proceda, 
debiendo  resaltar  que  no  sólo  existe  retardo  en  la 
integración de la averiguación previa en comento, sino 
que  está  probado  plenamente  que  también  existe 
omisión,  negligencia  y  lentitud  injustificable  en  su 
integración, pues es de observarse, que una vez iniciada 
la averiguación previa 703/94 el  16 de agosto de 1994, 
tuvo  que  transcurrir  1  mes  12  días  para  que  el 
representante  social  actuara  de  nueva  cuenta  en  la 
citada indagatoria, al determinar el 28 de septiembre del 
mismo año, solicitar al Director del Hospital Guadalupano 
le  enviara  copia  certificada  del  expediente  clínico  de 
Constancia Porras Carbajal  (evidencia B), lo que nunca 
aconteció,  pues  no  consta  agregada  la  citada  copia 
certificada  del  expediente  clínico,  así  como  tampoco, 
que el agente del ministerio público en los dos años ocho 
meses que tiene integrando la averiguación haya insistido 
en  tal  petición,  lo  que  conduce  a  presumir  que  tal 
pedimento  del  28  de  septiembre  de  1994  resultaba 
intrascendente  para  la  investigación;  asimismo,  tuvieron 
que transcurrir  4  meses  16  días  para  que  se  diera  otra 
actuación por parte del fiscal investigador, y esto como 
consecuencia de la presentación de un escrito de  Luis 
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Porras  Carbajal,  por  lo  que el  14 de febrero de 1995 el 
representante  social   tuvo  por  recibido  el citado escrito 
( evidencia H ), el cual fue ratificado el 7 de marzo del 
mismo año; de igual forma, a partir de la ratificación antes 
señalada,  tuvieron que transcurrir  5  meses  18 días  para 
que nuevamente actuara el  representante social  y  esto 
también, como consecuencia de la presentación de un 
escrito del agraviado, ya que el 25 de agosto de 1995, el 
representante social tuvo por recibido el aludido escrito. 
Es de advertirse también, que no obstante las insuficientes 
diligencias  que  se  habían  practicado  hasta  el  28  de 
agosto de 1995, pues sólo existía la denuncia, la solicitud 
de la copia certificada del referido expediente clínico y la 
recepción de los escritos de Juan Manuel Porras Casales y 
Luis  Porras  Carbajal,  el  representante  social  resolvió 
solicitar el  archivo de la averiguación previa en estudio 
(evidencia  K),  al  considerar  que  no  se  encontraban 
acreditados los elementos del tipo penal de falsificación 
de documento, sin embargo, el Primer Subprocurador de 
Justicia, mediante oficio 00038808 (evidencia L), de fecha 
7  de  noviembre  de  1995,  hizo  saber  al  agente  del 
ministerio público encargado de la  averiguación previa 
703/94, quien se dio por enterado del citado oficio el 1º 
de  diciembre  de  1995  (evidencia  M),  que  no  se 
autorizaba  el  archivo  solicitado  por  lo  que  debía 
continuar  con  la  integración  de  la  citada  indagatoria, 
incluso  sugiriéndole  la  práctica  de  algunas  diligencias 
para el perfeccionamiento de la misma, lo que a la fecha 
no ha sucedido, pues contrariamente a lo instruido, se ha 
observado una lentitud constante e injustificable, ya que 
es  de  apreciarse  que  la  última actuación  que  tuvo  el 
representante social en la averiguación previa 703/94 fue 
el día 20 de mayo de 1996, por lo que ha transcurrido al 
31 de marzo de 1997, fecha en que el Supervisor General 
para la  Defensa de los  Derechos  Humanos certificó las 
constancias deducidas de la citada indagatoria, más de 
10 meses sin que el representante social haya practicado 
diligencia  alguna  tendiente  al  esclarecimiento  de  los 
hechos, y más de 1 año 4 meses de haberse instruido al 
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fiscal  a  fin  de  que perfeccionara  la 
indagatoria  en  cuestión,  sin  que  esto  haya  ocurrido, 
denotando  con  ello  un  total  abandono  en  el 
perfeccionamiento de la multicitada averiguación previa.

Por otra parte, es clara la reiterada omisión en que 
ha incurrido el fiscal encargado de la averiguación previa 
en comento, pues entre otras cosas, constan integrados a 
la  citada indagatoria  6  escritos  de Juan Manuel  Porras 
Casales,  de  fechas  4  y  11  de  octubre,  8  y  18  de 
noviembre,  2  y  7  de  diciembre  de  1994  (evidencias 
C,D,E,F,G y O), los cuales únicamente fueron agregados 
sin que se  haya dictado el  acuerdo correspondiente a 
cada  uno  de  los  citados  ocursos;  asimismo,  consta 
agregado el oficio 1252/996, de 16 de abril de 1996, por el 
que el Procurador General de Justicia  del Estado remitió 
al  fiscal  investigador  un  escrito  de  Juan  Manuel  Porras 
Casales,  sin  que  de  igual  forma  le  haya  recaído  el 
acuerdo correspondiente,  denotando también con ello 
un desinterés total  en la integración de la averiguación 
previa 703/94.

Por último, no pasa inadvertido para este Organismo 
que  desde  el  31  de  enero  de  1996  (evidencia  W),  se 
solicitó a la doctora Julieta Gutiérrez López, la realización 
de un peritaje relacionado con la investigación, sin que 
conste que el mismo se haya llevado a cabo, no obstante 
que ha transcurrido más de 1 año 2 meses en que se hizo 
tal solicitud.

Por lo  anterior,  resulta evidente que existe retardo, 
omisión y  negligencia en la  debida  integración  de la 
citada  averiguación  previa  703/94  de la Agencia del 
Ministerio Público del distrito judicial de Teziutlán, Puebla, 
lo  cual  ocasiona una notoria violación  a  los  derechos 
fundamentales del quejoso  Juan Manuel  Porras  Casales, 
previstos  por  el  artículo 17  de  la Constitución General 
de la  República.  En consecuencia,  procede emitir  esta 
recomendación  al  Procurador  General  de  Justicia  del 
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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 averiguación 
previa 703/94, y en caso de que así proceda conforme a 
derecho,  se  ejercite  la  acción  penal  correspondiente; 
asimismo, se inicie procedimiento administrativo, a fin de 
determinar  la  responsabilidad  en  que  pudieran  haber 
incurrido  los  servidores  públicos  que  conocieron  de  la 
integración  de  la  averiguación  previa  703/94,  de  la 
Agencia  del  Ministerio  Público  del  distrito  judicial  de 
Teziutlán,  Puebla,  con  base  en  las  consideraciones 
emitidas en esta resolución.

Es  preciso  señalar,  que  esta  recomendación  se 
emite  de  conformidad  con  el  sexto  punto  del  Primer 
Acuerdo  celebrado  por  la  Conferencia  Nacional  de 
Procuradores  Generales  de  Justicia  y  la  Federación 
Mexicana de Organismos de Protección y Defensa de los 
Derechos  Humanos,  pues  no  es  sólo  el  retardo  en  la 
integración de la averiguación previa lo que la motiva, 
sino que la razón toral  estriba en que está plenamente 
demostrado con pruebas suficientes e inequívocas,  que 
existe negligencia y lentitud injustificable en la integración 
de la mencionada indagatoria 703/94.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Girar sus instrucciones, a fin de que a la 
brevedad  se  practiquen  las  diligencias  necesarias,  a 
efecto de integrar debidamente la  averiguación previa 
703/94  de  la  Agencia  del  Ministerio  Público  del  distrito 
judicial  de  Teziutlán,  Puebla,  y  en  caso  de  que  así 
proceda conforme a derecho, se ejercite la acción penal 
correspondiente.
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SEGUNDA.- Se inicie procedimiento administrativo a 
fin  de  determinar   la   responsabilidad  en  que  pudieran 

RECOMENDACION NUMERO:016/97.

haber incurrido los servidores públicos que conocieron de 
la  integración  de  la  averiguación  previa  703/94  de  la 
agencia  del  Ministerio  Público  del  distrito  judicial  de 
Teziutlán,  Puebla,  con  base  en  las  consideraciones 
emitidas en esta resolución.

En  términos  del 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 concluído el 
plazo para informar la aceptación de la recomendación. 

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. 

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ
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