
  
RECOMENDACION No.016/94.

QUEJOSO: LUIS SANTIAGO CRUZ.
EXPEDIENTE:  034/93- I

Puebla,  Pue.,  a 29 de junio  de 1994.

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

Dist inguido  señor  Procurador:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  con fundamento  en  el  ar t ículo  102,  apar tado B,  de 
la  Const i tuc ión  Genera l  de  la  Repúbl ica,  12 fracc ión  VI de la 
Const i tuc ión  Local ,  1º ,  7º  f racciones  I I  y  I I I ,  24  fracc ión  IV, 
44,  46  y  51  de  la  Ley  que  crea  a  la  propia  Comis ión,  ha 
examinado  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
034/93- I ,  re la t ivo  a  la  queja  de  Luis  Sant iago  Cruz;  y  v is tos 
los  s igu ientes:

H E C H O S

1.-  El  29  de  mayo  de  1992,  la  Comisión  Nacional 
de  Derechos  Humanos  recib ió  la  queja  de  Lu is  Sant iago 
Cruz  formulada  a  través  de  Hi lar io  Javier  Cardoso,  Gaspar 
González  Baut ista  y  Benjamín  Juárez  Balderas,  en  la  cual 
expresaron:“Que  son  vecinos  de  la  Colonia  Histor iadores  de 
la  c iudad  de  Puebla,  y  que  en  ta l  Colon ia  desde  hace  4  o  5 
años  existen  bandas  de  del incuentes,  quienes  se  dedican  a 
golpear  y  amenazar  a  los  habi tantes  de  ese  lugar ,  habiendo 
les ionado  entre  otras  personas,  a  Luis  Sant iago  Cruz,  qu ien 
denunció  los  hechos  ante  la  Cuarta  Agencia  Invest igadora 
del  Minis ter io  Públ ico  de  la  c iudad  de  Puebla,  radicándose 
con ta l  mot ivo la  aver iguación  prev ia  1130/992,  la  cual  no se 
ha  in tegrado  legalmente  n i  se  ha  consignado  ante  el  Juez 
competente.”



2.-  La  refer ida  Comisión  Nacional  de  Derechos 
Humanos,  admit ió  ta l  queja,  a  la  cual  le  correspondió  el 
número CNDH/171/93/PUE/CO4123.000.

3.-  Con  mot ivo  de  la  creación  e  insta lac ión  de 
esta  Comisión  Estata l  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  la  a ludida  Comis ión  Nacional  dec laró  su 
incompetencia  legal  para  seguir  conociendo  de  la  queja  y 
remit ió  e l  expediente  a  esta  Comisión,   rad icándose   con  el 
número  034/93- I .

4.-  El  Procurador   General  de Just ic ia  del  Estado, 
r indió  su  in forme  sol ic i tado  por  conducto  del  Superv isor 
Genera l  para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  esa 
inst i tuc ión,  anexando  copia  cert i f icada  de  la  aver iguación 
prev ia  1130/992/4ª,  y  comunicó  que  por  resoluc ión  4  de 
mayo  de  1993,  e l  F isca l  adscr i to  a  la  Comis ión  de 
Evaluación  del  rezago  de  aver iguaciones  prev ias  de  esa 
inst i tuc ión,  est imó  que  no  se  encontraban  reunidos  los 
requis i tos  para  e l  ejerc ic io  de  la  acción  penal ,  determinando 
e l  arch ivo  de  la  refer ida  aver iguación  como  asunto 
tota lmente  concluído.   En  d iverso  of ic io  SDH/768,  e l 
mencionado  Superv isor,  expresó  que  por  acuerdo  de  19  de 
enero  de  este  año,  e l  Procurador  Genera l  de  Just ic ia  de l 
Estado,  devolv ió  la  aver iguación  prev ia  1130/92/4ª  a  la 
mesa  de  trámite  correspondiente,  para  su  debida 
integrac ión,  s in  autor izar  e l  archivo  de la  misma.

5.-  De las  constancias  enviadas  por  e l  Superv isor 
Genera l  para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría  General  de  Just ic ia  de l  Estado  y  de  las  que 
aportaron  los  quejosos,  se desprenden las s iguientes:

E V I D E N C I A S

a).-  La  denuncia  de  fecha  17  de  abr i l  de  1992, 
formulada  por  Luis  Sant iago  Cruz  ante  e l  agente  de l 
Min ister io  Públ ico  adscr i to  a l  pr imer  turno  de  la  Agencia 
Cuarta  Invest igadora  de  la  c iudad  de  Puebla,  mani festando, 
que  el  16  de  abr i l  de  ese  año,  por  la  noche,  acudió  a  un 
espectáculo  públ ico  y  a l  regresar  a  su  domic i l io  part icular, 
conducía  una  b ic ic leta  en  compañia  de  su  hermano  menor, 
pero  cerca  de  las  ca l les  Enr ique  Cordero  y  Gregor io  de 
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Gante  de  la  colon ia  His tor iadores  de  esta  c iudad,  fue 
interceptado  por  4  indiv iduos  encabezados  por  una  persona 
que  sabe  se  l lama  “Raúl ” ,  desconociendo  sus  apel l idos, 
quien  se  di jo  “ judic ia l ”  y  s in  más le  enterró  una  navaja  en  el 
pecho y al  ver lo  les ionado  se d ieron  a la  fuga.

b).-  La  fe  minister ia l  de  les iones  y  e l  d ictamen 
médico  de  fecha  17  de  abr i l  de  1992,  emit ido  por  María  del 
Rayo  Tovar  Guzmán  en  su  carácter  de  Médico  Legista 
adscr i ta  a  esa  Agencia  del  Min ister io  Públ ico,  en  e l  cual 
consta  que  el  ofendido  Luis  Sant iago  Cruz  presentaba:“una 
her ida  corto  contundente  en hemitórax derecho,  a n ive l  de la 
segunda  cost i l la  derecha  sobre  el  borde  esternal  derecho, 
de  tres  cent ímetros  de  longi tud,  de  di recc ión  obl icua  a l  eje 
mayor  del  cuerpo,  saturada  actua lmente  con  tres  puntos  de 
seda.  Presenta  RX de  tórax  la  cual  se  encuentra  normal,  no 
hay  daño  a  víceras” ,  c las i f icándola  en  las  her idas  que 
tardan  en  sanar  menos  de  15  días  y  no  ponen  en  pel igro  la 
v ida.

c) .-  La  determinación  de  4  de  mayo  de  1993, 
emit ida  por  e l  agente  de l  Minister io  Públ ico  adscr i to  a  la 
Comisión  de  Evaluación  de l  rezago  de  aver iguaciones 
prev ias,  l icenciado  Jesús  Guarneros  J iménez,  ordenando  el 
archivo  de  la  mencionada  aver iguación  como  asunto 
tota lmente concluído.

d).-  La  determinación  de  12  de  noviembre  de 
1993  (complementar ia  de  la  de  4  de  mayo  de  1993)  en  la 
que  e l  agente  del  Minister io  Públ ico  de  la  cuarta  mesa  de 
t rámite,  l icenciado  José  Luis  Salas  Cast i l la ,  ordenó  remit i r 
la  aver iguación  prev ia  1130/992/4ª,  a l  Procurador  General 
de  Just ic ia  de l  Estado,  para  que  autor izara  el  archivo 
def in i t ivo  de  la  misma,  por  est imar  que  no  se  encontraban 
reunidos los  requis i tos  del  ar t ículo  16 const i tuc ional .

e) .-  El  of ic io  001348,  de  fecha  19  de  enero  de 
1994,  del  Procurador  Genera l  de  Just ic ia  de l  Estado,  por  e l 
que  devuelve  la  aver iguación  prev ia  1130/992/4ª  a  la  mesa 
de trámite  correspondiente,  denegando la  autor izac ión  de  su 
archivo  def in i t ivo  e  inst ruyendo  a l  representante  soc ia l  para 
que  ordenara  a  los  elementos  de  la  po l icía  judic ia l ,  que  con 
la  colaborac ión  del  ofendido  real icen  la  invest igac ión 
necesar ia  a  f in  de  determinar  la  ident idad  del  probable 
responsable  en la  comisión  de l  i l íc i to  de que se trata.
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f ) . -  El  of ic io  1194,  de fecha 29 de marzo de 1994, 
de la  agente del  Minis ter io  Públ ico  adscr i ta  a la  cuarta  mesa 
de trámite.

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

El  art ículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión, 
establece:“Se  crea  la  Comis ión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos como un Organismo descentral izado,  con 
personal idad  jur íd ica  y  patr imonio  propios,  que  t iene  por 
objeto  esencia l  la  protecc ión,  respeto,  observancia, 
promoción,  estudio  y  d ivu lgación  de  los  derechos  humanos 
prev is tos  por  e l  orden  jur íd ico  nacional ” ,  y  e l  ar t ícu lo  5º  de l 
Reglamento  Interno  de  la  misma  Comis ión,  señala:   “Para 
los  efectos  del  desarrol lo  de  las  funciones  de  la  Comisión, 
se  ent iende  que  los  derechos  humanos  son  los  inherentes  a 
la  naturaleza  humana,  s in  los  cuales  no  se  puede  viv i r  como 
ser  humano.   En  su  aspecto  posi t ivo,  son  los  que  otorga  la 
Const i tuc ión  Pol í t ica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  los 
que  se  recogen  en  los  pactos,  los  convenios  y  los  t ratados 
internacionales  suscr i tos  y rat i f icados por  México”.

El  ar t ículo  21  de  la  Const i tuc ión  Genera l  de  la 
Repúbl ica,  en  lo  conducente  dice:   “La  persecución  de  los 
del i tos  incumbe  al  Min ister io  Públ ico  y  a  la  Pol icía  Judic ia l , 
la  cual  estará  bajo  la  autor idad  y  mando  inmediato  de 
aquél” .

El  ar t ículo  8º  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría  Genera l  de  Just ic ia  de l  Estado,  prevé:    “Son 
atr ibuc iones  del  Minis ter io  Públ ico  1. -  Perseguir  los  del i tos 
del  orden  común,  integrando  la  correspondiente 
aver iguación  prev ia;  a l  efecto  deberá:   a) . -  rec ib i r 
denuncias,  acusaciones  y  querel las.   b) . -  pract icar  las 
d i l igencias  necesar ias  y  a l legarse  las  pruebas  suf ic ientes 
para  la  comprobación  del  cuerpo  del  de l i to  y  establecer  la 
presunta responsabi l idad  de los ind ic iados”.

Por  otra  parte ,  e l  ar t ículo  17  const i tuc ional  en  su 
párrafo  segundo   estab lece:  “Toda  persona  t iene  derecho  a 
que  se  le  admin ist re  just ic ia  por  los  Tr ibunales  que  estarán 
expedi tos  para  impart i r la  en  los  p lazos  y  términos  que  f i je 
las  leyes,  emit iendo  sus  resoluc iones  de  manera  pronta, 
completa e imparc ia l . ”
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Ahora  b ien,  de la  copia  cert i f icada  deducida  de  la 
aver iguación  prev ia  número  1130/92/4ª,  que  envió  el 
Superv isor  Genera l   para  la  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos de la  Procuraduría  General  de  Just ic ia  de l  Estado, 
a  la  que  le  corresponde  pleno  valor  probator io  por  t ratarse 
de  un  documento  públ ico,  aparece  que  e l  17  de  abr i l  de 
1992  fue  presentada  la  denuncia  que  or ig ina  esa 
aver iguación,  en  la  que,  en  esa  misma  fecha  se  pract icó  el 
examen  médico  y  la  fe  de  les iones,  y  después  de  un  año, 
esto  es,  e l  4  de  mayo  y  el  12  de  noviembre  de  1993,  s in 
haberse  pract icado  ninguna  otra  di l igencia ,  se  ordenó  e l 
archivo  de  la  aver iguación  sol ic i tándose  para  e l lo  la 
autor izac ión  del  Procurador  Genera l  de  Just ic ia  del  Estado, 
quien  como ya se ha v isto,  denegó la  autor izac ión  e inst ruyó 
a l  agente  del  Minis ter io  Públ ico  para  que  se  invest igara  la 
ident idad  del  probable  responsable  de l  i l íc i to  en cuest ión,  lo 
cual  no  ha  sido  cumpl ido,  puesto  que  sólo  aparece  el  of ic io 
1194,  de  fecha  29  de  marzo  úl t imo,  de  la  agente  de l 
Min ister io  Públ ico,  adscr i ta  a  la  cuarta  mesa  de  t rámite, 
turno  matut ino,  l icenciada  Alejandra  Méndez  Juárez,  por  e l 
que  sol ic i ta  a l  Coord inador  Genera l  de  la  Pol ic ía  Judic ia l , 
que  se  real ice  una  invest igac ión  en  re lac ión  a  las  les iones 
intencionales  comet idas  en  agrav io  de  Lu is  Sant iago  Cruz, 
s in  que conste  que se haya efectuado esa invest igac ión.

De  acuerdo  con  lo  anter ior ,  es  evidente  que 
existe  retardo  en  la  debida  in tegrac ión  de  esa  aver iguación 
prev ia ,  lo  que  ocaciona  una  notor ia  v io lac ión  a  los 
derechos  humanos  del  agrav iado  Luis  Sant iago  Cruz, 
prev is tos  en  el  ar t ícu lo  21  de  la  Const i tuc ión  General  de  la 
Repúbl ica,  ocacionando  que  no  se  le  adminis tre  just ic ia  por 
los  tr ibunales  en  los  plazos  y  términos  que  f i jan  las  leyes,  y 
además  se  propic ia  la  impunidad  del  autor  o  autores  del 
i l íc i to  de que se tra ta.

Por  lo  anter iormente  expuesto,  esta  Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite 
hacer  a  usted  señor  Procurador  Genera l  de  Just ic ia  del 
Estado,  respetuosamente,  las s iguientes:
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RECOMENDACION NUMERO: 016/94.

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

PRIMERA.-  Girar  sus  inst rucc iones,  para  que  a  la 
brevedad  se  pract iquen  las  di l igencias  necesar ias,  a  efecto 
de  in tegrar  debidamente  la  aver iguación  previa  1130/92/4ª, 
y  en  su  opor tunidad  se  ejerc i te  la  acción  penal 
correspondiente  en  contra  de  quien  o  qu ienes  resul ten 
probables  responsables  en  la  comis ión  de l  de l i to  mater ia  de 
la  aver iguación.

SEGUNDA.-  En  términos  del  segundo  párrafo  del 
ar t ículo  46  de  la  Ley  de  la  Comis ión  Estatal  de  defensa  de 
los  Derechos  Humanos,  so l ic i to  a  usted  que  la  respuesta  en 
re lac ión   a  la  aceptac ión  de  esta  Recomendación,  nos  sea 
informada  dentro  del  término  de  15  días  hábi les  contados  a 
par t i r  de   su   not i f icac ión.   As imismo,  respecto  de  las 
pruebas  correspondientes  al  cumpl imiento  de  la 
Recomendación,  se  envíen  a  esta  Comis ión  dentro  de  los  15 
días  hábi les  s igu ientes  a  la  fecha  en  que  haya  concluído  el 
p lazo  para  informar  sobre  la  aceptac ión  de  la 
Recomendación.

Cabe  señalar  que  la  fa l ta  de  comunicación  sobre 
la  aceptac ión  de  esta  Recomendación,  o  de  presentación  de 
pruebas,  dará  lugar  a  que  se  in terprete  que  no  fue 
aceptada,  quedando  esta  Comis ión  en  l iber tad  de  hacer 
públ ica  dicha ci rcunstancia .

 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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