
RECOMENDACION  NUMERO: 008/94
EXPEDIENTE:  076/93-I

QUEJOSO:  FILOGONIO GARRIDO LUNA.

Puebla, Pue., a 28 de Marzo 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, 24 fracción IV, 44, 46 y 51 de la  Ley que crea la Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, ha examinado los elementos 
contenidos  en  el  expediente  076/93-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por 
Filogonio Garrido Luna;  y vistos los siguientes.

H E C H O S

1.- Según se aprecia del oficio 00017357, de fecha 24 de junio de 
1993,  del  Director  de la  Primera  Visitaduría  de  la  Comisión  Nacional  de 
Derechos Humanos, dirigido al Procurador General de Justicia del Estado, 
la  aludida  Comisión  Nacional  recibió  el  9  de  abril  de  1992,  la  queja de 
Filogonio Garrido Luna en representación de Leoncio Garrido Galindo, por 
la   omisión del  agente del  Ministerio  Público   de Huauchinango,  Puebla, 
consistente  en no ejecutar la orden de aprehensión dictada por el Juez de 
lo Penal de ese distrito judicial dentro del proceso 51/92, instruído en contra 
de  Salomón Zaragoza Picazo, Miguel Rosas Cruz, Maurilio Pérez y Ramón 
Aguirre  Vergara,  como  presuntos  responsables  del  delito  de  ataques 
peligrosos,  cometido  en  agravio  de  Leoncio  Garrido  Galindo  y  Alejandro 
Aldana Luna.

2.-  La  Comisión  Nacional  admitió  la  queja  a  la  cual  le 
correspondió el número CNDH/121/93/PUE/CO3203.000.

3.-  A virtud de la creación e instalación de la Comisión Estatal de 
Defensa de los Derechos Humanos, la indicada Comisión Nacional declaró 
su incompetencia  legal  para  seguir   conociendo  del   asunto  y  remitió  el 
expediente a esta Comisión, radicándose con el número 076/93-I.

4.-  El   Procurador  General  de Justicia  del  Estado,  al  rendir  su 
informe  mediante  oficio  232/93,  de  5  de  julio  de  1993,  remitió  copia 



certificada  del  proceso  51/92,  de  la  que  aparece  que  tal  orden  de 
aprehensión  ya  fue  ejecutada  respecto  de  Salomón  Zaragoza  Picazo, 
Miguel  Rosas Cruz  y  Maurilio  Pérez.  Además,  con el  oficio  SDH/324,  el 
Supervisor  General   para la Defensa de los Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, envió  a esta Comisión copia certificada del 
oficio  número 723,  de fecha 12 de noviembre de 1993,  del  C. Gerónimo 
León  Ramírez,   Comandante  de  la   Policía  Judicial  de  Huauchinango, 
Puebla, en el que expresa, que por informes recabados hasta ese momento, 
se  logró  saber  por  vecinos  de  la  población  de  Cutzontipan,  que Ramón 
Aguirre Vergara se encuentra  laborando en la Central  de  Abastos en la 
ciudad de México, Distrito Federal, y que se han intensificado las acciones 
para lograr la localización y captura de dicho indiciado.

5.-   De  las  referidas  constancias  enviadas  por  el   Procurador 
General de Justicia y  por el Supervisor  General para  la Defensa de los 
Derechos  Humanos  de  la  propia  Procuraduría,  se  desprenden  las 
siguientes:

E V I D E N C I A S

El  16  y  19  de  marzo  de  1992,  Leoncio  Garrido  Galindo  y 
Alejandro Aldana Luna, respectivamente, presentaron denuncia por el delito 
de  ataques  peligrosos  ante  el  agente  del  Ministerio  Público  del  distrito 
judicial  de Huauchinango,  Puebla.  En dicha denuncia  expusieron ante  el 
representante social,  que Salomón Zaragoza Picazo,  Miguel  Rosas Cruz, 
Maurilio Pérez y Ramón Aguirre Vergara , el día miércoles 11 de marzo de 
1992, como a las 23:30 horas, dispararon diversas armas de fuego frente a 
los domicilios  de los denunciantes e inclusive mataron una perra propiedad 
de Leoncio Garrido Galindo.

Con tal denuncia se radicó la averiguación previa 146/92, y una 
vez integrada, se  consignó ante el juez competente el día 24 de marzo de 
1992. El 31 del mismo mes y año, el aludido juez radicó el proceso 51/92 y 
dictó  la  orden de busca,  aprehensión  y detención  en contra  de Salomón 
Zaragoza  Picazo,  Miguel  Rosas  Cruz,  Maurilio  Pérez  y  Ramón  Aguirre 
Vergara,  por  estimarlos  presuntos  responsables  del  delito  de  ataques 
peligrosos. Tal orden se ejecutó respecto a los tres inculpados mencionados 
en  primer  orden,  pero  no  ha  sido  detenido  Ramón  Aguirre  Vergara, 
atendiendo  a  que  se  encuentra  laborando  en la  Central  de  Abastos  del 
Distrito  Federal,  según informe del  Comandante de la  Policía  Judicial  de 
Huauchinango.
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O B S E  R V A C I O N E S

El artículo 2o. de la Ley que crea 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 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”.

De  conformidad con el  artículo  17 de la Constitución  Federal: 
“Toda persona tiene derechos a que se le administre justicia por tribunales 
que estarán  expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes”.

Asimismo,  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”.

Por  otra parte, el  artículo 116  del  Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social del Estado, prevé: “El juez comunicará la orden 
de  aprehensión  al  Ministerio  Público  que  intervenga  en  el  proceso  y  al 
Procurador General de Justicia, para que sea ejecutada”.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  ya  relatadas  se  aprecia  que  la 
orden de busca, aprehensión y detención dictada por el Juez de lo Penal de 
Huauchinango, Puebla, el  31 de marzo de 1992, dentro del proceso  51/92, 
se ejercitó oportunamente respecto de Salomón Zaragoza Picazo,  Miguel 
Rosas Cruz y Maurilio Pérez, el 21 de abril de 1992, es decir veintiún días 
después de que se libró la mencionada orden. Empero, hasta la fecha no se 
ha cumplimentado  por cuanto hace a Ramón Aguirre Vergara, no obstante 
que han transcurrido casi dos años desde que se decretó la misma.

Lo anterior pone de manifiesto,  que las diferentes personas que 
han  desempeñado  la  función  de  agentes  del  Ministerio  Público  de 
Huauchinango, Puebla, no han proveído lo necesario para la ejecución de la 
invocada  orden  de  aprehensión,  negando  la  procuración  de  justicia  a 
Leoncio  Garrido  Galindo  e  incumpliendo  lo  dispuesto  por  el  artículo  21 
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constitucional  en  lo  relativo  a  la  persecución  de  los  delitos,  provocando 
también que a dicho agraviado no se le administre justicia por los tribunales 
en los plazos y términos que fijen las leyes, según lo  dispone el  diverso 
artículo  17  constitucional,  violando  con  ello  los  derechos  humanos  del 
ofendido ya mencionado.

Resulta  pertinente  destacar,  que  no  es  obstáculo  para  tal 
conclusión,  lo  manifestado  por  el  Comandante  de  la  Policía  Judicial  en 
Huauchinango,  Puebla,  C. Gerónimo León Ramírez, en su oficio  723,  de 
fecha 12 de noviembre de 1993, cuya copia certificada remitió el Supervisor 
General  para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado,  en  el  sentido  de  que,  por  informes 
recabados hasta ese momento, se logró saber por vecinos de la población 
de Cutzontipan, que Ramón Aguirre Vergara se encuentra laborando en la 
Central  de Abastos en la ciudad de México, Distrito Federal,  pero que se 
han intensificado las acciones para lograr la localización y captura de dicho 
indiciado;  pues tal circunstancia no impide la ejecución de la aludida orden 
de aprehensión, dado que, de conformidad  con el artículo 117 del Código 
de  Procedimientos  en  Materia  de  Defensa  Social,  debe  ponerse  en 
conocimiento del juez de la causa para que éste libre exhorto al  juez del 
lugar en que se encuentra la persona que debe ser detenida, o en su caso, 
si  existiere  convenio  de colaboración,  en términos del  artículo  119 de la 
Constitución  General  de  la  República,  por  esa  vía  se  puede  dar 
cumplimiento al mandamiento de captura; pero al no efectuarse algunas de 
las medidas anteriormente expresadas, es indudable que en la especie se 
está retardando injustificadamente el cumplimiento de la aludida orden de 
aprehensión y contraviniendo lo dispuesto por el artículo 116 del indicado 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social.

En consecuencia, estando acreditada la violación de los derechos 
humanos del agraviado Leoncio Garrido Galindo, esta Comisión  Estatal de 
Defensa de los  Derechos Humanos,  se permite  hacer  a  usted,  con todo 
respeto, señor Procurador, las siguientes:

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

PRIMERA.-  Se  sirva  girar  sus  instrucciones,  para  que  a  la 
brevedad posible se ejecute la orden de busca, aprehensión y detención, 
decretada  por  el  Juez  de  Defensa  Social  de  Huauchinango,  Puebla,  en 
contra  de   Ramón  Aguirre  Vergara,  dentro  del  proceso  51/92,  como 
presunto responsable del delito de ataques peligrosos cometido en agravio 
de  Leoncio  Garrido  Galindo  y,  para  el  caso  de  que  dicha  persona  se 
encuentre  radicando  fuera  del  Estado  de  Puebla,  se  lleven  a  cabo  las 
gestiones  pertinentes para lograr su captura.
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RECOMENDACION NUMERO: 008/94

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 han tenido a su cargo hacer efectiva la orden de 
aprehensión y detención librada en contra de Ramón Aguirre Vergara en el 
proceso número 51/92, del Juzgado de Defensa Social  de Huauchinango, 
Puebla;  por el retardo en el cumplimiento de ese mandamiento de captura.

TERCERA.- En términos del segundo párrafo del artículo 46 de la 
Ley que crea la Comisión  Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, 
solicito a usted que la  respuesta en relación a la aceptación de la presente 
recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 días hábiles, 
contados  a  partir  de  su  notificación.  Asimismo,  las  pruebas 
correspondientes al  cumplimiento de la Recomendación se envíen a esta 
Comisión dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha  en que se 
haya  concluído  el  plazo  para  informar  sobre  la  aceptación  de  la 
Recomendación.

Cabe señalar, que 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.

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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