
RECOMENDACION NUMERO:017/94.
EXPEDIENTE NUMERO: 121/93-C

QUEJOSO: SANDALIO VARGAS TOLENTINO.

Puebla, Pue., a  30 de junio 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,  1º,  7º 
fracción 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 121/93-C, 
relativo  a  la  queja  interpuesta  por  Sandalio  Vargas  Tolentino;  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S

1).- El 10 de julio de 1992, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
recibió la queja de Sandalio Vargas Tolentino, en la que expresó, que el 19 de 
junio del mismo año, como a la 1 ó 2 de la mañana, estaba en un baile en la 
población de Xalpan, Puebla, cuando llegaron aproximadamente siete policías, 
quienes lo detuvieron junto con su hermano Francisco Vargas Tolentino; que 
en forma violenta los subieron a una camioneta de redilas, los amarraron y los 
encerraron en la cárcel del poblado de Piedras Negras, Puebla, sin decirles 
por qué los habían detenido; que el mismo 19 de junio rompieron las candados 
de  la  reja  y  escaparon  al  poblado  de  Mariandrea  en  donde  abordaron  un 
microbús que tendría que pasar por Piedras Negras; que en ese lugar subió al 
microbús el Presidente Municipal de Xalpan, Puebla, Yocundo Vargas Valdés, 
quien  al  verlos  le  ordenó  al  conductor  que  detuviera  el  vehículo  y  ellos 
descendieron, pero Yocundo Vargas les hizo varios disparos por la espalda 
lesionándolos gravemente; que la gente se reunió y los auxilio llevándolos con 
un médico particular  y después a un hospital  de Huauchinango;  que por la 
gravedad de sus lesiones lo trasladaron a un hospital del Distrito Federal, por 



lo que esos hechos los denunció ante la Cuadragésima Segunda Agencia del 
Ministerio  Público  de  México,  Distrito  Federal,  iniciándose  la  averiguación 
previa 42ª/574/92-07, por el delito de lesiones, las que se clasificaron como las 
que ponen en peligro la vida. El interesado anexó a su queja copia certificada 
de la citada averiguación previa de la que se desprende que el 7 de julio de 
1993, el agente investigador del Ministerio Público adscrito al segundo turno 
en la Cuadragésima Segunda Agencia Investigadora del Distrito Federal, dio fe 
que el  quejoso presentaba las  siguientes  lesiones:  “Herida  por  proyectil  de 
arma de fuego,  penetrante de abdomen, facitis  necrozante de pared toraco 
abdominal.-  Se le efectuó quirúrgicamente laparotomía exploradora hallando: 
Hemoperitoneo, hematoma retroperitoneal , lesión renal izquierda; doble lesión 
de  estómago,  lesión  de  colon  transverso  y  lesión  del  borde  superior  del 
páncreas.-  Actualmente  consciente,  con  heridas  quirúrgicas  cubiertas, 
presenta  cicatriz  oval  de  un  centímetro  de  región  de  hemitorax  posterior 
izquierdo aproximadamente a nivel de L-I, (ELE, UNO); son lesiones que por 
su  naturaleza  sí  ponen  en  peligro  la  vida”.  Igualmente,  de  dicha  copia 
certificada, se aprecia que el quejoso refirió en vía de denuncia, los mismos 
hechos  que  expresó  en  el  escrito  de  queja,  esto  es,  que Yocundo  Vargas 
Valdés,  Presidente  Municipal  de  Xalpan,  Puebla,  fue  quien  le  infirió  las 
lesiones antes descritas.

2).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos admitió la queja a la 
que  le  correspondió  el  número  de  expediente  CNDH/122/92/PUE/C.O. 
4606.000.

3).-  La  Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos,  solicitó  al 
Subprocurador de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia 
del  Distrito  Federal,  que informara el  estado  que guardaba la  averiguación 
previa  42ª/574/92-07, quien por oficio  000181 de 3 de septiembre de 1992, 
comunicó  que  la  aludida  averiguación  previa  se  había  enviado  por 
incompetencia, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, el 
13 de julio del citado año.

4).-  Por  oficio  sin  número  de  20  de  enero  de  1993,  el  entonces 
Procurador General de Justicia del Estado, licenciado Humberto Fernández de 
Lara,  comunicó  a  la  Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos,  que  la 
averiguación  previa  en  cuestión  la  había  remitido  por  incompetencia  la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pero que se encontraba 
extraviada. 

5).-  Por  oficio  SDH/280  de  17 de  noviembre  de  1993,  el  Supervisor 
General  para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado, envió copia certificada del proceso 93/92 del 
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Juzgado de lo Penal de Xicotepec de Juárez, Puebla, instaurado contra Miguel 
Romero,  como  probable  responsable  del  delito  de  lesiones  cometido  en 
agravio de Francisco y  Sandalio, de apellidos Vargas Tolentino.

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 121/93-C.

E V I D E N C I A S

En este caso las constituyen:

1.-  La copia  certificada  de la  averiguación  previa  42ª/574/92-07,  que 
exhibió el promovente con su escrito de queja, la cual quedó precisada en el 
capítulo anterior.

2.-  El  informe  del  Subprocurador  de  Control  de  Procesos  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el sentido de que la 
averiguación  previa  42ª/574/92-07,  fue  enviada  por  incompetencia  a  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla el 13 de julio de 1992.

3.-  El  Informe del  Procurador  General  de Justicia  del  Estado,  de que 
recibió  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Distrito  Federal  la 
mencionada  averiguación  previa,  a  la  que  no  se  le  había  dado  el  trámite 
correspondiente por haberse extraviado.

4.- La copia certificada del proceso 93/92 del Juzgado de lo Penal de 
Xicotepec de Juárez, Puebla, seguido contra Miguel Romero, como probable 
responsable  del  delito  de  lesiones,  cometido  en  agravio  de  Francisco  y 
Sandalio, Vargas Tolentino.

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

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 
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divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico nacional”, 
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  17 de la  Constitución  General  de la  República,  prevé: 
“Toda persona tiene derecho a que se le administre justifica por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes...” 

El  artículo 21 constitucional,  establece en lo conducente que: “La 
persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, 
la cual estará bajo la autoridad y mando de aquél”.

   Se  observa  que  en  la  especie  se  inició  la  averiguación  previa 
42ª/574/92-07 ante la Cuadragésima Segunda Agencia del Ministerio Público 
del  Distrito  Federal,  con base en la  denuncia  que formuló Sandalio  Vargas 
Tolentino por el delito de lesiones que cometió en su agravio Yocundo Vargas 
Valdez.  La  aludida  averiguación  previa  42ª/574/92-07,  que  la  Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal remitió, por incompetencia legal a la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  fue  extraviada  en esta última 
Institución, según se desprende del oficio sin número, de fecha 20 de enero de 
1993, del Procurador General de Justicia del Estado, lo cual impidió integrar 
debidamente esa averiguación.

    Cabe  hacer notar que la averiguación previa 226/92, que dio origen 
al proceso 93/92 del Juzgado de lo Penal de Xicotepec de Juárez, Puebla, fue 
iniciado  por  el  conocimiento  que  tuvo  el  agente  del  Ministerio  Público  de 
Huauchinango,  de que en el hospital del Centro de Salud de esa población, se 
encontraban lesionados Sandalio y Francisco, de apellidos Vargas Tolentino; 
advirtiéndose  que  el  único  ofendido  que  declaró  fue  Francisco  Vargas 
Tolentino quien no mencionó a alguna persona en particular, como el autor de 
las  lesiones  que  le  infirieron  y  el  quejoso  Sandalio  Vargas  Tolentino  no 
declaró,  ya  que  su  estado  de  salud  se  lo  impidió,  pero  con  base  en  las 
declaraciones de Maximino Aparicio Naranjo y María Ortiz Téllez, se siguió la 
averiguación de mérito contra Miguel Romero, como probable responsable de 
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las lesiones inferidas a los citados Francisco y Sandalio,  Vargas Tolentino; sin 
embargo,  de  la  copia  certificada  de  la  averiguación  previa  42ª/574/92-07, 
exhibida con el  escrito  de queja, se aprecia  que Sandalio  Vargas Tolentino 
señaló  a Yocundo Vargas Valdez,  Presidente Municipal  de Xalpan,  Puebla, 
como el autor de las lesiones que presentó, de las que dio fe el agente del 
Ministerio Público del Distrito Federal;  por tanto, al haberse extraviado dicha 
averiguación  previa  en la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  dio 
como resultado  que  no  se  integrara  debidamente  el  proceso  93/92,  al  no 
tomarse  en  cuenta  los  hechos  que  había  denunciado  Sandalio  Vargas 
Tolentino, violando con esto sus derechos humanos previstos en el artículo 21 
de la constitución General de la República, así como en el artículo 17 de la 
misma constitución, por cuanto hace a que no se le administre justicia por los 
tribunales. en los plazos y términos que fijan las leyes.

Finalmente, del mencionado expediente 93/92, se advierte que el 1o. de 
septiembre de 1992, el  Juez del proceso dictó orden de aprehensión contra 
Miguel Romero, y el 25 de enero de 1993 ordenó girar oficio recordatorio al 
agente del Ministerio Público de Xicotepec, para que se diera cumplimiento a 
la referida orden de captura.

Por su parte el  Supervisor  General  para la Defensa de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante oficio 
SDH/421, adjuntó copia certificada del oficio 429, de 16 de diciembre de 1993, 
por  el  que el  comandante de la  Policía  Judicial  de Xicotepec de Juárez, le 
informa al  Coordinador  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  que  entrevistó  a 
Fortino Cruz y a Mateo Cruz Paredes, vecinos de Piedras Negras, municipio 
de Jalpan, Puebla, quienes no le supieron indicar sobre el paradero de Miguel 
Romero porque ya no radica en la  región,  y le expresaron además, que se 
decía originario del Estado de Veracruz o de Guerrero.

De  lo  anterior  se  desprende  que  no  obstante  que  la  orden  de 
aprehensión  contra  Miguel  Romero,  se dictó  desde el  1º  de septiembre de 
1992, sólo en una ocasión la policía judicial realizó gestiones para localizar a 
Miguel Romero, lo cual implica que la omisión  en la ejecución de la captura de 
éste,  también  es  violatoria  de  derechos  humanos  en  agravio  del  quejoso 
Sandalio  Vargas  Tolentino,  establecidos  en  los  citados  artículos  17  y  21 
constitucionales.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Estatal  de Defensa de los 
Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  usted,  señor  Procurador, 
respetuosamente, las siguientes:
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RECOMENDACION NUMERO:017/94.

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

PRIMERA.- Girar sus instrucciones, para que a la brevedad se cumpla 
con  la  orden   de   aprehensión  y detención,  librada  en  el proceso 93/92 
del 
Juzgado de Defensa Social   de Xicotepec de Juárez,  Puebla,  en contra de 
Miguel Romero, como presunto responsable del delito de lesiones en agravio 
de Francisco y Sandalio, Vargas Tolentino.

SEGUNDA.-Girar  sus  intrucciones,  para  la  pronta  localización  de  la 
averiguación  previa  42ª/574/92-07,  que  remitió  por  incompetencia  legal  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Distrito  Federal  a  la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado, y una vez localizada, se  proceda 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 concluído  el  plazo  para  informar la  aceptación  de la 
Recomendación.

La falta de comunicación sobre la aceptación de esta Recomendación o 
de  presentación  de  pruebas  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  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.
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LIC. LEON   DUMIT   E.
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