
RECOMENDACION No. 004/93
 QUEJOSO: HILARIO JAVIER CARDOSO Y OTROS.

EXPEDIENTE: 087/93 - I

Puebla, Pue., a 27 de diciembre de 1993.

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 el 
artículo 102, apartado B, de la Constitución General de la República, 12 fracción VI de 
la Constitución local, lo. 7o. fracciones II y III, 24 fracción IV, 44, 46 y 51 de la Ley que 
crea a la propia Comisión, a examinado los elementos contenidos en el expediente 
087/93-I, relativo a la queja formulada por Hilario Javier Cardoso y otros; y vistos los 
siguientes:

H E C H 0 S

La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió el 29 de mayo de 1992 la queja 
de 

Hilario Javier Cardoso, Gaspar González Bautista y Benjamín Suárez Balderas, en la 
que, entre otras manifestaciones, señalan que no se han integrado las averiguaciones 
previas 1989/90 y 2537/90, que se iniciaron por la desaparición de Constantino Durán 
Cervantes, y por la muerte de éste, respectivamente.

La  Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos  admitió  la  queja,  a  la  que  le 
correspondió el número CNDH/121/93/PUE/CO41 25.000.

A virtud de la  creación e instalación de esta Comisión Estatal  de Defensa de los 
Derechos Humanos, la Comisión Nacional declaró su incompetencia legal para seguir 
conociendo del asunto y remitió el expediente a esta Comisión, radicándose con el 
número 087/93-I.

El Procurador General de Justicia rindió el informe solicitado, por medio del Supervisor 
General para la Defensa de los Derechos Humanos de esa Instituc ión , mediante of 
ici  o  SDH/288,  anexando  copia  certificada  de  las  averiguaciones  acumuladas  - 
1989/90/4a. y 2537/90/4a.

De la  copia  certificada  que remitió  el  Supervisor  General  para  la  Defensa de los 
Derechos Humanos  de la  Procuraduría  General  de  Justicia,  y  de  las  constancias 
exhibidas por los quejosos, se desprenden las siguientes:



E V I D E N C I A S

La denuncia de Elvia Alonso Mendieta, de fecha 20 de agosto de 1990, presentada 
ante el licenciado José Francisco Avila Caso, agente del Ministerio Público adscrito al 
primer  turno  de  la  Cuarta  Agencia  Investigadora,  denunciando  la  desaparición  de 
Constantino Durán Cervantes.

El oficio 4213, de 4 de septiembre de 1990, por el que la Subdirectora de los Servicios 
Periciales remitió un dibujo fisonómico descriptivo,  al  agente del  Ministerio Público 
Investigador de la Cuarta Mesa de Trámite.

La diligencia de levantamiento de cadáver practicada por el mencionado agente del 
Ministerio Público; la diligencia de identificación del cadáver de quien en vida se llamó 
Constantino  Durán  Cervantes;  reconocimiento  médico;  descripción  de  lesiones;  y 
necropsia.

La  autopsia  practicada por  el  médico  legista  del  Tribunal  Superior  de Justicia  del 
Estado, el 22 de octubre del 9 90 .

Oficio 563, de fecha 22 de octubre de 1990, del agente del Ministerio Público adscrito 
al Primer Turno de la Cuarta Agencia Investigadora, comunicando al administrador del 
panteón municipal de esta ciudad, que pasaba al anfiteatro el cadáver de quien se 
encontraba como desconocido, para los efectos de la autopsia.

El oficio 564 del mencionado representante social, dirigido al oficial del Registro Civil 
de esta ciudad, para inhumación del cadáver de quien en vida se llamó Constantino 
Durán Cervantes.

El oficio 2491, de 25 de octubre de 1990, por el que el licenciado Juventino Briseño 
Torrentera, agente del Ministerio Público adscrito a la Cuarta Mesa de Trámite, solicitó 
al Coordinador de la Policía Judicial, que practicara una investigación en relación al 
levantamiento de cadáver de quien en vida se llamó Constantino Durán Cervantes.

El oficio 19544, de 16 de noviembre de 1990, mediante el cual el Coordinador de la 
Policía Judicial del Estado, remite copia del informe rendido por el agente de la Policía 
Judicial  Roberto  Rodríguez  Yee,  del  que  se  desprende,  que  la  única  actuación 
relacionada a la  investigación encomendada,  corresponde a una entrevista  con la 
señora Luz María Rodríguez Galindo, con domicilio en la avenida Juárez y calle 12 
Norte número 25, Colonia Chapultepec, quien en lo substancial manifestó, que el 17 
de agosto de 1990, entre las 23.00 y 01.00 hrs, no escuchó ningún escándalo o ruído 
de vehículo, ni se percató que a partir de esa fecha se encontraba un difunto frente a 
su domicilio, sino que se enteró de ello porque unos chamacos que jugaban pelota se 
dieron cuenta que algo flotaba en el pozo, y dieron aviso inmediato al doctor Alejandro 
Advear Alvarez, quien tiene su consultorio médico a unos cuantos pasos de ese lugar, 
y fue él quien dió aviso a radio patrullas.



Dictamen 03,  del  mes de enero de 1991, realizado por el  médico Javier Sánchez 
Cuéllar, perito en criminalística, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia.

Acuerdo de 20 de enero de 1991, por el que el representante social tuvo por recibido 
el informe de investigación que le remitió el Coordinador General de la Policía Judicial 
del Estado.

Acuerdo del lo. de febrero de 1991, por el que el agente del Ministerio Público tuvo por 
recibido el dictamen -número 03,  practicado por el médico Javier Sánchez Cuéllar, 
-perito en criminalística adscrito a la Procuraduría General de J u s t i c i a .

Finalmente, el 3 de mayo del año en curso, el agente del Ministerio Público, licenciado 
Ricardo  Reyes  Monte  sinos,  ordenó  que  se  remitieran  al  archivo  en  reserva,  las 
citadas averiguaciones acumuladas.

0 B S E R V A C I 0 N E S

El artículo 2o. de la Ley que crea la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos,  establece:  "Se  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos como un órgano 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 21 de la Constitución General de la República, en lo conducente dice: " La 
persecución de los del¡ tos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual 
estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél".

El articulo 8º . de la ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
prevé:  “Son atribuciones del  Ministerio  Público:  1.-  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 
indicados.”.



Ahora bien, de acuerdo con las constancias de este expediente de queja, el 20 de 
agosto de 1990, Elvia Alonso Men dieta denunció la desaparición de Constantino 
Durán Cervantes, formándose con tal motivo la averiguación 1989/90/4a., a la que 
se acumuló la diversa averiguación previa 2537/90/4a., ¡ni ciada con motivo del 
levantamiento del cadáver de quien se llamó Constantino Durán Cervantes.

Con  base  en  los  preceptos  legales  antes  citados,  el  Ministerio  Público  debió 
practicar las diligencias conducentes para establecer la comprobación del cuerpo 
del delito y la presunta responsabilidad de los culpables; sin embargo, en el caso 
se advierte que únicamente se realizaron diligencias encamina das a acreditar el 
cuerpo del delito de homicidio, ya que se efectuó el levantamiento del cadáver, la 
identificación  del  mismo,  el  reconocimiento  médico,  la  autopsia,  la  referida  --
investigación  por  parte  de  la  Policía  Judicial,  así  como  un  dictamen  en 
criminalística.   Empero, no se practicó ninguna diligencia tendiente a investigar 
quién o quiénes fueron los autores del deceso de Constantino Durán Cervantes, 
pues según el dictamen de autopsia, falleció por asfixia, y el cadáver -de éste, 
presentó "huellas o surcos de amarre a nivel de ambas muñecas de las manos y 
huellas que probablemente corresponden a quemaduras localizadas a nivel del 
antebrazo izquierdo, cara posterior." y en el dictamen en criminalística, se hizo 
mención que dicho cadáver presentaba huellas de "martirio físico."

Así pues, en la especie se observa que el Ministerio Público ha omitido practicar 
las diligencias necesarias para conocer quién o quiénes fueron los responsables 
del delito de homicidio en agravio de quien se llamó Constantino Durán -Cervantes
, quedando impunes por tal omisión, el o los autores de dicho ¡lícito, no obstante 
que  el  Ministerio  Público,  por  mandato  del  artículo  21  constitucional,  tiene  la 
obligación de investigar la comisión de los delitos.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos,  se  permite  hacer  a  usted  señor  Procurador,  respetuosamente,  las 
siguientes:

R E C 0 M E N D A C I 0 N E S

PRIMERA.- Se continúen las averiguaciones previas 1989/90/4a. y 2537/90/4a., 
acumuladas, practicando las diligencias necesarias que conduzcan a reunir  los 
extremos del artículo 16 Constitucional.

SEGUNDA.- Se inicie el respectivo procedimiento administrativo de investigación, 
con objeto de determinar la responsabilidad en que pudieron incurrir y, en su caso, 
sancionar como corresponda, a los servidores públicos que intervinieron en las 
averiguaciones  previas  acumuladas  1989/90/4ª  .  y  2537/90/4ª;  por  no  haber 
practicado las diligencias conducentes para establecer la probable responsabilidad 
del autor o autores del delito de homicidio a que se refiere esas indagatorias.



Si  del  resultado  de  ese  procedimiento  administrativo,  resulta  acreditada  la 
probable responsabilidad en la comisión de un delito por parte de esos servidores 
públicos, proceder conforme a derecho.

TERCERA.- De conformidad con el 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 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 sobre la aceptación de la Recomendación.
UMANOS


