
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, 12, 79 fracciones II y III, 24 fracción IV, 44, 46 y 51 de la Ley 
que  crea  a  la  propia  Comisión,  ha  examinado  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente 049/93-I, relativo a la queja formulada por Filemón Flores Torres; y vistos 
los siguientes:

H E C H 0 S

El primero de julio de 1993, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió la 
queja del señor Filemón Flores Torres, en la que expresa, que no se ha integrado la 
averiguación  previa  192/91,  iniciada  el  3  de  septiembre  de  1991,  con motivo  del 
levantamiento  del  cadáver  de  su  hijo  que  se  llamó  Eduardo  Flores  Hernández, 
manifestando además, que está seguro de que el señor Roberto Maza Hernández, 
propietario  del  vehículo  en el  que viajaba su hijo,  le  entregó dinero al  agente del 
Ministerio Público de Tlatlauqui, Puebla, para que aceptara testigos falsos, ya que el 
señor  Roberto  Maza Hernández  llevó  como abogado a  Tomás Martínez  Carreón, 
quien también declaró como testigo, y que el médico legista le indicó que su hijo llevó 
un fuerte golpe en el estómago, y posteriormente, en el  dictamen médico, expresó 
que la causa de la muerte fue por anemia aguada por hemorragia por estallamiento 
del hígado.

La  Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos  admitió  la  queja,  a  la  que  le 
correspondió el número CNDH/121/93/PUE/C.O.3733.000.

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 049/93/I.

Por oficio SDH/236, el Procurador General de Justicia del Estado rindió su 
informe  solicitado,  por  conducto  del  Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los 
Derechos Humanos de esa Institución, anexando copia certificada de la averiguación 
previa 192/91, de la Agencia del Ministerio Público de Tlatlauqui, Puebla.

Durante el  periodo de investigación  de la  queja,  fue citado el  C. Tomás Martínez 
Carreón,  para  que  compareciera  ante  esta  Comisión  a  rendir  testimonio  de  los 
hechos a que se refiere el quejoso, desahogandose la diligencia correspondente el 4 
de enero en curso.

De las anteriores constancias se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

Acuerdo de inicio de la mencionada averiguación previa, de fecha 3 de septiembre de 
1991, por el conocimiento que tuvo el licenciado Jesús Campos Martínez, agente del 
Ministerio Público de Tlatlauqui, Puebla, de que en el poblado de Almoloni, Pue., a 
cinco metros fuera de la carretera se encontraba el cadáver de una persona.



La diligencia del levantamiento del cadáver de quien se llamó Eduardo Flores 
Hernández, practicada por el aludido agente del Ministerio Público; la diligencia de 
identificación, inspección, descripción y autopsia del citado cadáver ,realizadas el 3 
de septiembre de 1991.  En la diligencia de levantamiento del cadáver, aparece que 
éste se encontró en el kilómetro 122 de la carretera Amozoc - Nautla, tramo Zaragoza 
Tlatlauqui, en el poblado denominado Almoloni a 5 metros fuera de la carretera.

El Dictamen de la autopsia practicada por el médico legista del Tribunal Superior de 
Justicia, en el que se hace constar: "autopsia: Cráneo: bóveda craneana íntegra sin 
fractura  visible  o  aparente;  masa  encefálico  congestionada  y  de  olor  etílico.- 
Pulmones:  pálidos,  antracósicos.-  Corazón:  escasa  sangre  coagulada  en  las 
aurículas.- Abdomen: abundante sangre extravasada y coágulos en toda la cavidad 
abdominal, a expensas de un hígado estallado, que presenta laceraciones profundas 
en sus dos caras.- Estómago: distendido por abundante contenido gástrico líquido de 
color  amarillento  de olor  etílico.  el  resto de las vísceras se encuentran en estado 
normal cadavésico.- Causa de la muerte: anemia aguda por hemorragia abdominal 
por estallamiento de hígado".

En la misma fecha el representante social tuvo por recibido el dictamen de 
autopsia y dictó un acuerdo ordenando girar  oficio al  encargado del Registro Civil 
para que extendiera el acta de defunción.

Acuerdo de 5 de septiembre de 1991, por el  que el  agente del  Ministerio  Público 
ordena  girar  oficio  a  la  policía  judicial  adscrita,  para  que  realice  minuciosa 
investigación sobre los hechos.

El 6 de septiembre de 1991, un mencionado agente del Ministerio Público 
recibió la declaración de José Luis Flores Hernández, quien manifestó que el 2 de 
septiembre  fue  a  una  fiesta  con  su  hermano  Eduardo  Flores  Hernández,  en  el 
municipio de Atempan, en donde su hermano ingirió bebidas alcohólicas, y que como 
a las 9 de la noche su hermano le dijo que se adelantara a su casa y que después lo 
alcanzaría; que al llegar a la parada de Almoloni, a los 5 minutos pasó otra colectiva 
(microbús) con el número 21, y se dio cuenta que ahí iba su hermano porque ese 
vehículo llevaba las luces interiores encendidas, por lo que abordó otro vehículo para 
ir a alcanzar a su hermano, y al llegar a Zaragoza la colectiva se encontraba parada 
sobre la carretera y la terminal estaba cerrada, y ya no encontró a su hermano; y que 
al otro día les fueron a avisar que su hermano se encontraba muerto.

El  9  de  septiembre  de  1991,  rindieron  declaración  ante  el  agente  del 
Ministerio  Público  de  Tlatlauqui,  los  señores  Roberto  Maza  Hernández,  Marcos 
García  Pérez,  Tomás  Martínez  Carreón  y  Adrian  Eulogio  Rivera.  Roberto  Maza 
Hernández expuso, que tiene el cargo de cobrador del microbús número 21, el cual 
es conducido  por  Marcos García  Pérez;  que como a las  8 de  la  noche del  2  de 
septiembre de ese año, salieron de Teziutlán con rumbo a Zaragoza, y que como es 



normal  iban  levantando  pasaje  durante  el  trayecto,  y  al  llegar  a  esta  ciudad 
únicamente viajaban como 4 pasajeros, entre ellos Tomás Martínez y Adrián Eulogio 
Rivera; que en la parada de Almoloni una persona de sexo masculino, en completo 
estado de ebriedad, se bajó al quedar parada la unidad, continuando el microbús su 
camino hasta llegar a Zaragoza, enterándose después que había fallecido la persona 
que bajó en Almoloni.

Marcos García Pérez manifestó, que el lunes 2 de septiembre como a las 8 
de la noche, salió de Teziutlán conduciendo el microbús número 21, para dirigirse a 
Zaragoza, y que durante el camino iba subiendo y bajando pasaje; que al llegar al 
municipio  de  Atempan,  abordó  dicha  unidad  una  persona  de  sexo masculino,  en 
completo  estado  de ebriedad,  quien  se  sentó  en  el  asiento  de  adelante  a  mano 
derecha, y en Almoloni le indicó que se iba a bajar, por lo que se orilló para que esa 
persona bajara con cuidado por encontrarse ebrio.

Tomás Martínez Carreón declaró, que el 2 de septiembre de ese año, como a 
las 8.40 de la noche, abordó el microbús número 21 en la población de Teteles de 
Avila  Camacho; que el  primer asiento del  lado derecho de la unidad iba ocupado 
poruna persona de sexo masculino, de aproximadamente 27 años de edad, el cual al 
parecer estaba en completo estado de ebriedad, y que al llegar al punto denominado 
Almoloni  dijo que se iba a bajar,  por lo  que se detuvo el  microbús y se bajó ese 
pasajero que se encontraba ebrio,  y que después supo que lo habían encontrado 
muerto.

Adrián Eulogio Rivera expuso, que el lunes 2 de septiembre, a las 8 de la 
noche, abordó en Teziutlán el microbús número 21 para dirigirse a Zaragoza; que en 
Atempan abordó -esa unidad un señor en estado de ebriedad y al llegar a la parada 
de Almoloni esta persona que se encontraba ebria le indicó al conductor que se iba a 
bajar, por lo que el chofer orilló  y detuvo la unidad, para que bajara esa persona, y 
continuó el  trayecto hasta llegar a Zaragoza; que serían aproximadamente las 9 y 
media de la noche cuando se bajó ese señor en Almoloni.

El oficio 215, de fecha 4 de octubre de 1991, por el que Rubén Jiménez Montaño, 
agente número 144 de la Policía Judicial,  rindió informe de investigación sobre los 
hechos materia de la averiguación previa, y el acuerdo de 7 de octubre, por el que, el 
agente del  Ministerio Público tuvo por recibido el  aludido informe del agente de la 
Policía Judicial.

Por determinación de 23 de diciembre de 1993, esta Comisión Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  solicitó  al  C.  Tomás  Martínez  Carreón  que 
compareciera a rendir testimonio sobre los hechos materia de la queja, atendiendo 
que el  quejoso Filemón Flores Torres manifiesta que Roberto  Maza Hernández lo 
llevó  como abogado  y además declaró  como testigo.  El  4  de  enero  en  curso  se 
practicó  la  diligencia  correspondiente,  expresando el  mencionado Tomás Martínez 
Carreón que ratificaba en todos sus términos la declaración rendida ante el agente 
del  Ministerio  Público,  y  que es  falso  que haya tenido  el  carácter  de  abogado o 
asesor de alguna de las partes y en especial del señor Roberto Maza Hernández, a 



quien  ni  en  dicha  averiguación  ni  en  ningún  otro  asunto  lo  ha  asesorado  como 
abogado.

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

El artículo 22 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 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 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 89 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 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 indiciados".

Ahora bien, en primer término cabe advertir, que el quejoso Filemón Flores Torres, 
señala  que  el  señor  Roberto  Maza  Hernández  le  entregó  dinero  al  agente  del 
Ministerio Público de Tlatlauqui, para que aceptara testigos falsos, ya que llevó como 
abogado a Tomás Martínez Carreón, quien también declaró como testigo, pero tal 
afirmación no quedó justificada, ya que el citado quejoso no rindió ninguna prueba 
para acreditarla, al contrario, quedó desvirtuada con la declaración que produjó ante 
esta Comisión el  señor Tomás Martínez Carreón,  quien expresó que es falso que 
haya tenido el carácter de abogado o asesor de alguna de las partes y en especial 
del señor Roberto Maza Hernández, a quien ni en dicha averiguación ni en ningún 
otro asunto lo ha asesorado como abogado.

Por otra parte, en la especie se observa que se inició la averiguación previa 192/91, 
el 3 de septiembre de 1991, porque el agente del Ministerio Público de Tlatlauqui, 
Puebla, tuvo conocimiento de la existencia del cadáver de quien se llamó Eduardo 
Flores Hernández.

Con base en los preceptos legales antes citados, el Ministerio Público debe practicar 
las  diligencias  ,conducentes  para  establecer  el  cuerpo  del  delito  y  la  presunta 



responsabilidad del o de los culpables; sin embargo, en el caso se advierte que se 
realizaron diligencias encaminadas a acreditar el cuerpo del delito de homicidio, ya 
que se efectuó el levantamiento, la identificación, inspección, descripción y necropcia 
del  cadáver.   Empero por cuanto hace a la probable responsabilidad del  o de los 
culpables, solamente existen los testimonios de José Luis Flores Hernández, Roberto 
Maza Hernández, Marcos García Pérez, Tomás Martínez Carreón y Adrián Eulogio 
Rivera,  de los  que no se desprende ningún dato de incriminación  contra  quién  o 
quiénes  sean  los  probables  responsables  del  delito  de  homicidio,  aunque  es 
necesario destacar que la declaración de José Luis Flores Hernández no coincide 
con lo manifestado por los otros testigos, pues estos señalan que el ahora occiso se 
bajó del  microbús en Almoloni,  en donde fue encontrado su cuerpo,  mientras que 
aquél  refiere que al llegar a la parada de Almoloni  pasó la colectiva número  21 y 
como llevaba las luces interiores encendidas se dio cuenta que en ese vehículo iba 
su hermano (el ahora occiso), esto es, que según este testigo, su hermano no bajó en 
la parada de Almoloni, y dicha circunstancia debió haberla investigado debidamente 
el agente del Ministerio Público, cosa que hasta la fecha no ha hecho.

Asimismo, se observa del  oficio  215,  de fecha 4 de octubre de 1991,  que Rubén 
Rodríguez Montaño agente número 144de la Policía Judicial  del  Estado, rindió un 
informe de investigación, no obstante, de ese informe no se desprende ningún nuevo 
dato  de  los  ya  existentes,  puesto  que  el  citado  agente  de  la  Policía  Judicial  se 
concretó  a  informar  que  se  entrevistó  con  Filemón  Flores  Torres,  Roberto  Maza 
Hernández,  y  Adrián  Eulogio  Rivera,  y  resulta  que  lo  que  estas  personas 
manifestaron a dicho agente de la Policía Judicial es lo mismo que declararon ante el 
agente del  Ministerio Público, luego se considera que el  mencionado agente de la 
policía  judicial  en realidad no practicó  ninguna investigación,  sino que se limitó  a 
recibir las declaraciones de esos testigos, y tal informe se recibió por el agente del 
Ministerio  Público  sin  haber  advertido  que contenía  únicamente lo  que ya habían 
declarado  ante  él,  por  lo  que  debió  ordenar  al  comandante  en  cuestión,  que 
practicara una investigación que aportara nuevos y diversos datos a los que existían 
en la averiguación previa.

Así pues, en la especie se observa que los servidores públicos encargados 
de  la  integración  de  la  averiguación  previa  número  129/91  de  la  Agencia  del 
Ministerio Público de Tlatlauqui, no han cumplido debidamente con lo que disponen 
los artículos 21 constitucional y 82 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia  del  Estado, ya que han omitido practicar  las diligencias conducentes para 
establecer - quién o quiénes son los responsables del delito de homicidio en agravio 
de quien se llamó Eduardo Flores Hernández, dado que desde el 7 de octubre de 
1991, en que se tuvo por recibido el informe de investigación de la Policía Judicial, no 
se ha practicado ninguna otra diligencia al respecto.

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: Ordenar que se continúe con la integración de la averiguación 
previa  número 192/91,  de la Agencia del  Ministerio  Público de Tlatlauqui,  Puebla, 
practicando las diligencias necesarias que conduzcan a esclarecer los hechos a que 
se refiere la citada averiguación.

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 encargados de la 
referida  averiguación  previa  192/91,  de  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de 
Tlatlauqui, Puebla, por el retardo en la integración de esa indagatoria.

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.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la 
presente Recomendación no fue aceptada ,quedando esta Comisión en libertad de 
hacer pública dicha circunstancia.


