
RECOMENDACION NUMERO:027/95.
QUEJOSO: DAGOBERTO SANCHEZ SANCHEZ Y

LEONCIO OROPEZA ROSANO.
EXPEDIENTE: 070/93-C

Puebla, Pue., a 6 de septiembre de 1995.

C. 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 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 
7º fracciones II  y  III,  24 fracción IV,  44, 46  y 51 de la Ley de esta 
Comisión, ha examinado los elementos contenidos en el expediente 
070/93-C,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Dagoberto  Sánchez 
Sánchez y Leoncio Oropeza Rosano; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió el 1o. 
de julio de 1993, la queja de Dagoberto Sánchez Sánchez y Leoncio 
Oropeza Rosano,  quienes  manifestaron  que,   con motivo de una 
colisión  entre  vehículos,  la  Policía  Federal  de  Caminos  y  Puertos 
emitió  un  peritaje  en  materia  de  tránsito  terrestre,  pero  que  con 
posterioridad  se  realizó  un  segundo  dictamen,  en  el  que  se 
responsabilizó de dicho accidente a uno de los  quejosos; que los 
hechos  en  cuestión  dieron  origen  al  proceso  número  24/93  del 
Juzgado de Defensa Social de Chignahuapan, Pue.

2.- La aludida Comisión Nacional admitió la queja, a la que le 
correspondió  el  número  CNDH/122/93/PUE/CO3745.000.  El 
Procurador General de Justicia del Estado, al rendir informe remitió 
copia certificada del referido proceso 24/993.

3.- Con motivo 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 
070/93-C.

4.-  Del  informe  con  justificación  remitido  por  el  Procurador 
General de Justicia del Estado, se recabaron las siguientes:

E V I D E N C I A S

1.-  El  oficio  566  de  30  de  agosto  de  1993,  en  el  cual  el 
Procurador  General  de  Justicia del  Estado,  informó que el  22  de 
febrero  de  ese  año,  el  Agente  del  Ministerio  Público  de 
Chignahuapan,  radicó la averiguación previa 45/93 con motivo de 
la  denuncia  formulada  por  Martiniano  Rugerio  Mendoza,  en  su 
carácter  de  apoderado de  la  empresa  Autotransportes  Tlaxcala-
Apizaco-Huamantla,  S.A.  de  C.V.,  quien  manifestó  que  el  16  de 
febrero del mencionado año, Jaime García Hernández conducía el 
ómnibus  marca Dina,  modelo  1975,  de  Apizaco con  dirección  a 
Zacatlán,  Puebla,  cuando  en  un  tramo recto,  antes  de  llegar  al 
lugar  conocido como “La Puerta”,  un  vehículo  que circulaba en 
sentido  contrario,  invadió  repentinamente  el  carril  en  que  él 
transitaba, impactándose ambos automotores frontalmente;  que el 
17 de febrero del propio 1993, el comandante de la Policía Federal 
de Caminos y Puertos, remitió al agente del ministerio público copia 
del  parte  119/93,  relativo  al  accidente  vehicular  suscitado  en  el 
kilómetro  47+600  de  la  carretera  Puebla-Tejocotal,  tramo Puebla-
Chignahuapan, en el cual expresó que el ómnibus era conducido a 
mayor velocidad de la permitida, invadiendo el carril de circulación 
contrario, chocando frontalmente con el camión de redilas marca 
Ford, modelo 1976, que era tripulado por Dagoberto Sánchez y que 
como  el  apoderado  de  la  línea  de  autobuses  A.T.A.H.,  se 
inconformó con el mencionado parte rendido por la Policía Federal 
de Caminos y Puertos, el representante social solicitó al Director de 
Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
que  designara  perito  en  materia  de  tránsito  terrestre,  recayendo 
este  cargo  en  el  capitán  José  Gabriel  Morales  y  De  Crescenzo, 
quien  al  rendir  su  dictamen  determinó  que  el  accidente 
automovilístico  fue  ocasionado  por  Dagoberto  Sánchez  Sánchez, 
tripulante  del  camión  marca  Ford,  al  conducir  negligente  y 
temerariamente, fuera de los límites de velocidad permitidos; que, 
perfeccionada  la  indagatoria,  se  ejercitó  acción  persecutoria  en 
contra de Dagoberto Sánchez  y el 25 de marzo de 1993, el Juez de 
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la  causa  radicó  el  proceso  número  24/93,  dictando  cita  de 
comparecencia al  inculpado por el  delito de daño en propiedad 
ajena  por  imprudencia,  quien  fue  examinado  en  preparatoria  y 
decretándosele  auto de sujeción a proceso; y que el  agente del 
ministerio  público  no  está  obligado  a  tomar  en  consideración  el 
parte  rendido  por  la  Policía  Federal  de  Caminos  y  Puertos,  por 
tratarse de una mera opinión.

II.- El auto de radicación de dicha averiguación, de fecha 22 
de febrero de 1993, dictado por el Agente del Ministerio Público de 
Chignahuapan, Puebla, a la cual le correspondió el número 45/993, 
iniciada  con  motivo  del  oficio  109.916.14.276/93  remitido  por  la 
Comandancia del destacamento en Tlaxcala de la Policía Federal 
de  Caminos  y  Puertos,  por  el  que  se  denunciaron  los  hechos 
registrados  en  el  parte  de  accidente  119/93,   relativo  la  colisión 
vehicular suscitada el 16 de febrero del mismo año, en el kilometro 
47+600  de  la  carretera  (119)  Puebla-  Tejocotal,  tramo  Puebla-
Chignahuapan.

III.- El reporte de accidente 119/93 de 16 de febrero de 1993, 
rendido por Raymundo Luna R. en su carácter de Suboficial de la 
Policía  Federal  de Caminos y  Puertos,  en  el  cual  expresó que tal 
accidente se debió a que el conductor del ómnibus invadió el carril 
contrario a velocidad superior a la permitida por el Reglamento de 
Tránsito en Carreteras Federales.

IV.- La diligencia de 24 de febrero de 1993, en la que Miguel 
Sánchez Pérez, en su calidad de propietario del camión de redilas, 
marca Ford,  color naranja, formuló denuncia contra Jaime García 
Hernández, en su carácter de conductor del ómnibus que le originó 
daños  a  su  vehículo;  y  presentó  como  testigos  de  cargo  a  José 
Gutiérrez Flores y Dagoberto Sánchez Sánchez, quienes declararon 
sobre los hechos materia de la acusación.

V.- La denuncia del  apoderado de Autotransportes Tlaxcala 
Apizaco  Huamantla,  S.A.  de  C.V.,  presentada  ante  dicho 
representante  social,  por  el  delito  de  daño  en  propiedad ajena, 
denuncia  que  fue  fomulada  en  contra  de  Dagoberto  Sánchez 
Sánchez  en  su  carácter  de  conductor  del  camión  de  redilas; 
aportándo este denunciante testigos de cargo, ofreció la inspección 
ocular y objetó el parte de accidente emitido por la Policía Federal 
de Caminos y Puertos.
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VI.-  El  dictamen  del  capitán  José  Gabriel  Morales  y  De 
Crescenzo, perito en materia terrestre de la Procuraduría General de 
Justicia  del  Estado,  en  el  que  señala  como  responsable  del 
accidente  de  tránsito  a  Dagoberto  Sánchez  Sánchez,  estimando 
que éste manejaba con negligencia, con velocidad fuera de los 
límites de seguridad y circular por la izquierda en vía de dos carriles.

VII.-  La  determinación  del  agente  del  Ministerio  Público  de 
Chignahuapan,  de 22 de marzo de 1993, por la que consignó al 
Juez de Defensa Social de ese distrito judicial,  la averiguación previa 
45/993, ejercitando acción persecutoria únicamente en contra de 
Dagoberto  Sánchez  Sánchez  como  presunto  responsable  de  los 
delitos  de  lesiones  y  daño  en  propiedad  ajena  imprudenciales, 
cometidos en agravio de José Gutiérrez Flores  y de Autotransportes 
Tlaxcala Apizaco Huamantla, S.A. de C.V., respectivamente.

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

El  artículo 2º de la Ley de esta la 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”.

El  segundo  párrafo  del  artículo  17  constitucional  establece: 
“Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se  le  administre  justicia por 
Tribunales  que  estarán  expeditos  para  impartirla  en  los  plazos  y 
términos que fijen las leyes,  emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial.”
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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  51  fracción  III  del  Código  de  Procedimientos  en 
Materia de Defensa Social, prevé:  “El Ministerio Público durante la 
Averiguación  Previa,  deberá:   Ejercitar  ante  los  Organos 
Jurisdiccionales la acción persecutoria o de Defensa Social”.

Ahora bien, en la especie es evidente que se han incumplido 
en perjuicio de los quejosos Dagoberto Sánchez Sánchez y Leoncio 
Oropeza Rosano, los derechos consagrados en los artículos 17 y 21 
de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  así 
como en el 51 fracción III  del Código de Procedimientos en Materia 
de  Defensa  Social,  pues  de  las  constancias  enviadas  por  el 
Procurador  General  de  Justicia del  Estado,  se  desprende  que  el 
agente  del  Ministerio  Público  de  Chignahuapan,  procedió 
ilegalmente  ya  que  sólo  ejercitó  acción  persecutoria  contra  el 
mencionado Dagoberto Sánchez  Sánchez,  respecto al  accidente 
automovilístico suscitado el  16 de febrero de 1993, en el  kilometro 
47+600  de  la  carretera  (119)  Puebla  -  Tejocotal,  tramo  Puebla-
Chignahuapan, no así en contra de Jaime García Hernández en su 
carácter de conductor del ómnibus propiedad de Autotransportes 
Tlaxcala Apizaco Huamantla, S.A. de C.V., no obstante que también 
se  formuló  denuncia  en  contra  de  él  ante  dicho  representante 
social,  existiendo  además  en  la  averiguación  previa 
correspondiente, el dicho de testigos de cargo, así como el parte de 
accidente 119/93 rendido por el Suboficial de la Policía Federal de 
Caminos y Puertos, Raymundo Luna R., en el  cual se señala como 
responsable  de  dicho  accidente  al  mencionado  conductor  del 
ómnibus, por el hecho de haber invadido el carril contrario a aquél 
en que circulaba y transitar a velocidad superior a la permitida por 
el Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales.

Por  tanto, al existir una denuncia de hechos que la ley castiga 
como  delitos, concretamente lesiones y daño en propiedad ajena 
imprudenciales,  sustentada ésta en datos que hacen probable  la 
responsabilidad de Jaime García Hernández en la comisión de los 
mismos, lo correcto jurídicamente era que el  agente del Ministerio 

5



Público  de  Chignahuapan,  Puebla,  hubiera  también  ejercitado 
acción persecutoria  contra el aludido conductor del ómnibus, a fin 
de que el  juez penal correspondiente, al examinar los hechos y las 
pruebas  determinara  lo  que  en  derecho  procediera,  pero  al  no 
haberlo  hecho  así,  violó  en  perjuicio  de  Dagoberto  Sánchez 
Sánchez y Leoncio Oropeza Rosano, lo dispuesto por la fracción III 
del artículo 51 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social y lo establecido por el artículo 21 de la Constitución General 
de  la  República,  al  no  ejercitar  la  acción  persecutoria 
correspondiente,  evitando también que se les  administrara justicia 
por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, como lo 
dispone el artículo 17 constitucional.

Cabe mencionar que, si bien en el dictamen de José Gabriel 
Morales y De Crescenzo, perito en materia de tránsito terrestre de la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  se  señala  que  el 
responsable  del  accidente de tránsito en cuestión fue Dagoberto 
Sánchez Sánchez, ello no relevaba al representante Social de haber 
ejercitado  la  acción  persecutoria  respecto  de  Jaime  García 
Hernández,  tomando  en  consideración  que  el  único  legitimado 
para  determinar  la  responsabilidad  penal  de  una  persona  en 
relación a la  comisión de un delito,  es el  Juez de Defensa Social 
competente,  previo  el  análisis  legal  que  haga  de  las  pruebas 
existentes  en  el  sumario,  y  en  el  caso  concreto,  de  las 
contradicciones que se advierten en ambos dictámenes periciales, y 
hecho  lo  anterior,  determinara  a  cuál  de  esos  dictámenes  le 
concede valor y a cuál no; sin que esto pudiera haberlo efectuado 
válidamente  el  agente  del  ministerio  público  en  la  averiguación 
previa fase “A”, quien en términos del artículo 8º fracción I,  inciso b) 
de  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado, está facultado para allegarse pruebas; sin embargo, carecía 
de facultades legales   para desestimarlas,  pues su valoración era 
facultad exclusiva del  juez  del  proceso,  además  de  que  ante  la 
supuesta  concurrencia  de  culpas  en  los  delitos  originados  con 
motivo del tránsito de vehículos, debió ejercitar acción persecutoria 
en contra de ambos conductores, atento a lo previsto en el artículo 
91 fracción I del Código de Defensa Social, el cual establece que  la 
culpa no es compensable.
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Así pues, de lo anterior se colige que si Miguel Sánchez 
Pérez,  en su carácter  de propietario de uno de los  vehículos  que 
intervinieron  en  el  aludido  accidente  de  tránsito  automovilístico, 
formuló denuncia por ese hecho, presentó testigos de cargo y existe 
un  dictamen  pericial  en  el  que  se  señala  como  responsable  de 
dicho  accidente  al  conductor  del  autobús  que  participó en  ese 
evento, ello conduce a concluir que el representante social por no 
haber integrado la correspondiente averiguación previa con base 
en esa denuncia y medios de convicción, más los que en ejercicio 
de  su  facultad  de  investigación  hubiera  practicado,  infringió  lo 
prevenido en el artículo 8º fracción I, incisos a) y b), de la citada Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, en perjuicio de los 
derechos  humanos  de  los  quejosos  Leoncio  Oropeza  Rosano  y 
Dagoberto Sánchez Sánchez, quien no obstante haber declarado 
que  resultó  lesionado  con  motivo  del  referido  accidente,  el 
representante  social  omitió  dar  fe  y  clasificar  las  lesiones  que 
presentó. 

Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  esta  Comisión 
Estatal  de Defensa de los Derechos Humanos, se permite hacer a 
usted  señor  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado, 
respetuosamente, la siguiente:

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

UNICA.-  Girar  sus  intrucciones,  para  que  a  la  brevedad  se 
practiquen  las  diligencias  necesarias,  a  efecto  de  integrar 
debidamente  la  averiguación  previa  45/93  de  la  Agencia  del 
Ministerio Público de Chignahuapan, Puebla, y en caso de que así 
proceda, conforme a derecho se ejercite acción persecutoria en 
contra  de  Jaime  García  Hernández  o  quien  resulte  probable 
responsable  de  la  comisión  de  los  delitos  de  lesiones  y  daño  en 
propiedad  ajena  imprudenciales,  cometidos  en  agravio  de  José 
Gutiérrez Flores y Miguel Sánchez Pérez, respectivamente.

En términos del 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, nos sea informada dentro del término de 15 días 
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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. 

RECOMENDACION NUMERO:027/95.

Cabe  señalar  que  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 INTERINO DE LA COMISION ESTATAL DE

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JOSE IGNACIO VALLE O.
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