
RECOMENDACION NUMERO:025/95
QUEJOSO: LEOBARDO ANDRADE MARQUEZ.

EXPEDIENTE: 140/94- I

Puebla, Pue., a 4 de agosto de 1995.

C. LIC. CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Respetable señor Procurador:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, con fundamento en el  art ículo 102, apartado B, 
de  la  Constitución  General  de  la  República,  12  fracción 
VI  de  la  Constitución  local,  1º,  7º  fracciones  I I  y  I I I ,  24 
fracción  IV,  44,  46  y  51  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  ha 
examinado  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
140/94- I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Leobardo 
Andrade Márquez; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  26  de  mayo  de  1994,  esta  Comisión  recibió  la 
queja  de  Leobardo  Andrade  Márquez,  en  la  que 
substancialmente  señala  que el  31  de diciembre de 1992, 
fue lesionado en el  ojo izquierdo, por  lo  que presentó una 
denuncia  ante  el  representante  social,  quien  después  de 
integrar  la  averiguación  previa respectiva,  la  consignó  al 
Juez  de  Defensa  Social  de  Huejotzingo,  Puebla,  quien 
radicó el  proceso 109/993;  que el  19  de octubre de 1993, 
se  dictó  sentencia  condenatoria  a  Roberto  Figueroa 
Alvarado,  imponiéndole  4  años  3  meses  de  prisión  y  una 
multa de 60  días  de salario mínimo, al  considerar  que era 
penalmente  responsable  del  delito  de  lesiones,  previsto 
en  el  art ículo  308  fracción  I I  del  Código  Penal;  que  el 
quejoso  considera  esa  pena  incorrecta,  porque  la  lesión 



que  le  causó  el  sentenciado  encuadraba  en  la  hipótesis 
de  la  fracción  I I I  inciso  “B”  del  precepto  aludido,  dado 
que  le  inuti l izó  el  ojo  izquierdo,  lo  cual  no  se  pudo 
analizar, ya que el  recurso de apelación que hizo valer  el 
representante  social  contra  esa  sentencia,  se  presentó 
extemporáneamente.

2.-  El  1o.  de  junio  de  1994,  esta  Comisión  determinó 
admitir  la  queja  en  cuestión,  radicándose  con  el  número 
140/94- I,  y  a efecto de integrarla  debidamente se solicitó 
informe  al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado, 
quien  lo  rindió  por  conducto  del  Supervisor  General  para 
la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  esa  Institución, 
mediante  oficio  SDH/1212,  adjuntando  copia  certif icada 
del  proceso  109/993,  del  Juzgado  de  Defensa  Social  de 
Huejotzingo, Puebla.

De  la  copia  certif icada  del  aludido  proceso  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

a).-  La  denuncia  formulada  por  Leobardo  Andrade 
Márquez  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  de  San 
Martín  Texmelucan,  Puebla,  consistente  en  que  el  31  de 
diciembre  de  1992,  aproximadamente  a  las  18:30  horas, 
se  encontró  con  Roberto  Figueroa  Alvarado,  a  quien  le 
cobró  N$.-350.00  que  le  debía,  pero  en  lugar  de  pagarle 
lo  injurió y  le  dio un puñetazo  en  la  cara rompiéndole  los 
lentes,  causándole  una  herida  en  la  ceja  izquierda  y 
dificultad para ver con el  ojo de ese lado.

b).-  La  radicación  de  la  averiguación  previa  8/993, 
de  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  San  Martín 
Texmelucan, con motivo de la denuncia de referencia.

c).- El  dictamen de 31 de diciembre de 1992, emitido 
por  el  médico  legista  Alfonso  Briseño  González, 
consistente  en  que  Leobardo  Andrade  Márquez 
presentaba  herida  cortante  de  1.5  centímetros  de 
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longitud  de  forma  l ineal,  en  la  parte  externa  de  la  ceja 
izquierda,  con  l igero  derrame  de  la  conjuntiva  ocular  y 
hematoma  en  la  región  infraorbitaria,  hematoma  por 
golpe  contuso  en  la  temporal  izquierda  y  hematoma  por 
golpe  contuso  en  la  articulación  del  dedo  pulgar  de  la 
mano  izquierda;  lesiones  clasif icadas  en  ese  momento 
como de aquellas  que tardan en  sanar  menos  de 15  días 
y que no ponen en peligro la vida.

d).- Las declaraciones de Alejandro Fuentes Loyola y 
David Carrasco Hernández, respecto a los hechos materia 
de la averiguación previa correspondiente.

e).-  La  dil igencia  ministerial  de  inspección  y 
descripción de las lesiones presentadas por el  agraviado.

f).- El  dictamen de 15 de enero de 1993,  emitido por 
el  Doctor Roberto Cantú Hernández, en el  que entre otras 
cosas,  se  menciona  que  Leobardo  Andrade  Márquez 
presentaba  desprendimiento  posterior  de  vítreo  del  ojo 
izquierdo.

g)-  La resolución  de 15  de  marzo de  1993,  mediante 
la cual  el  agente del  Ministerio Público, sol icitó al  médico 
legista  la  reclasificación  de  las  lesiones  presentadas  por 
el  agraviado.

h).- El  dictamen de 15 de marzo de 1993, practicado 
por el  médico legista de la adscripción, en el  que expresó 
que  Leobardo  Andrade  Márquez  presentaba 
desprendimiento regmatógeno de retina del  ojo izquierdo 
con  desgarre  retiniano  periférico  M-1  y  otro  desgarre 
preecuatorial  M-I I I ,  así  como  desprendimiento  posterior 
de  vítreo  del  ojo  izquierdo;  como  conclusión  asentó  que 
dichas lesiones tardan en sanar más de 15 días, no ponen 
en  peligro  la  vida,  pero   producen  disminución  de  la 
visión  del  ojo  izquierdo,  y  solicitó  un  período  de  90  días 
para emitir un dictamen definitivo.
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i).- La determinación de 31 de marzo de 1993,  por  la 
que  el  representante  social  consignó  la  averiguación 
previa  8/993,  que  dio  origen  al  proceso  109/993;  el  5  de 
abri l  de  ese  año,  se  decretó   orden  de  aprehensión 
contra  Roberto  Figueroa  Alvarado,  como  probable 
responsable  del  delito  de  lesiones  en  agravio  de 
Leobardo Andrade Márquez.

j).-  Ejecutada la  orden  de  aprehensión  y  recibida la 
declaración preparatoria al  indiciado, se le  dictó auto de 
formal  prisión por el  delito invocado.

k).- La constancia de 17 de mayo de 1993, expedida 
por  el  doctor  Gustavo  del  Casti l lo,  en  la  que  hace 
constar  que  Leobardo  Andrade  Márquez,  presentaba 
desprendimiento de retina del  ojo izquierdo.

l).-  El  dictamen  formulado  en  la  dil igencia  de  21  de 
mayo  de  1993,  por  el  médico legista  adscrito  al  juzgado, 
en  el  cual  se  expresa  que  a  Leobardo  Andrade  Márquez 
le  practicó  ref lexia  pupilar  izquierda  y  encontró  que  no 
exist ía  respuesta  de  la  pupila  a  los  estímulos  luminosos, 
estando substancialmente afectado el  órgano de la vista, 
pues  presentaba  desprendimiento  de  retina,  lo  que 
originaba  ceguera  del  ojo  izquierdo,  clasificando  en 
definitiva  esa  lesión  como  de  aquellas  que  dejan 
entorpecimiento para el  funcionamiento del  órgano de la 
vista,  que  no  ponen  en  peligro  la  vida y  tardan  en  sanar 
más  de  15  días,  quedando  esto  sujeto  a  la  evolución, 
después de practicarse la cirugía que era necesaria.

m).-  Las  conclusiones  acusatorias  del  agente  del 
ministerio  público  en  las  que  solicitó  se  impusiera  al 
procesado  la  pena  establecida  en  el  art ículo  306 
fracción  I I ,  en  relación  al  diverso  308,  fracción  I I I ,  inciso 
“B”,  del  Código  de  Defensa  Social,  al  estimar  que  la 
lesión  inferida  al  ofendido  le  causó  ceguera  en  el  ojo 
izquierdo.
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n).-  La  sentencia  de  19  de  octubre  de  1993,  que 
condenó  a  Roberto  Figueroa  Alvarado  a  una  pena  de  4 
años  3  meses  de  prisión,  y  al  pago  de  una  multa  de  60 
días  de  salario  mínimo,  porque  se  consideró  que  la 
conducta  del  procesado  encuadraba  en  las  hipótesis  de 
los  art ículos  306  fracción  I I  y  308  fracción  I I  del   Código 
de  Defensa  Social,  al  clasificarse  las  lesiones  inferidas 
como   aquellas  que  tardan  en  sanar  más  de  15  días,  no 
ponen en peligro la vida y dejan entorpecimiento para el 
funcionamiento del  órgano de la vista del  lado izquierdo.

o).-  El  oficio  sin  número,  de  25  de  noviembre  de 
1993,  por  el  que  el  agente  del  ministerio  público, 
l icenciado Juan José Gómez García,  interpuso recurso de 
apelación  contra  la  citada sentencia,  apoyándose  en  el 
hecho  de  que  por  tener  conocimiento  de  que  Leobardo 
Andrade  Márquez,  presentaba  pérdida  total  del  ojo 
izquierdo, se inconformaba con esa resolución.

p).-  El  acuerdo  de  29  de  noviembre  de  1993, 
mediante  el  cual  el  Juez  del  proceso  desechó  el  recurso 
de apelación por extemporáneo.

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  Comisión Estatal  de Defensa  de los  Derechos 
Humanos  como  un  organismo  descentral izado,  con 
personalidad  jur ídica  y  patrimonio  propios,  que  tiene 
como  objeto  esencial  la  protección,  respeto, 
observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos  humanos  previstos  por  el  orden  jur ídico 
nacional”.  Asimismo,  el  art ículo  5º  del  Reglamento 
Interno  de  la  misma  Comisión,  señala:  “Para  los  efectos 
del  desarrol lo  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  posit ivo,  son  los  que 
otorga  la  Constitución  Pol í t ica  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  los  pactos,  los 
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convenios,  y  los  tratados  internacionales  suscritos  y 
ratif icados por México”.

De  las  evidencias  relatadas,  las  cuales  tienen  pleno 
valor  probatorio  por  tratarse  de  constancias 
debidamente  certif icadas,  se  advierte  que  el  19  de 
octubre  de  1993,  la  Juez  de  Defensa  Social  de 
Huejotzingo,  Puebla,  dictó  sentencia  en  el  proceso 
109/93,  condenando  a  Roberto  Figueroa  Alvarado  a  4 
años  3  meses  de  prisión  y  a  pagar  una  multa  de  60  días 
de salario,   por  ser  penalmente  responsable  del  delito  de 
lesiones,  en  agravio  de  Leobardo  Andrade  Márquez. 
Dicha  sentencia  se  notif icó  en  forma  personal  al 
representante  social  el  12  de  noviembre  de  ese  año  y  el 
día  25  del  mismo  mes,  presentó  un  escrito  interponiendo 
apelación,  recurso  que  fue  desechado  por 
extemporáneo.

Los art ículos 275 y 277 del  Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social, señalan: “Pueden apelar el 
ministerio público, el  acusado, el  o los  defensores  y, en  su 
caso,  el  ofendido.”  “La  apelación  podrá  interponerse 
verbalmente  en  el  momento  de  la  notif icación  o  por 
escrito, dentro de tres días de hecha si se tratare de auto 
y  de  cinco  si  se  tratare  de  sentencia”.  El  art ículo  8º 
fracción  I I ,  inciso  “e”,  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  prevé:  “Son 
atribuciones  del  ministerio  público,  intervenir  como  parte 
en el  proceso  penal,  para tal  efecto  deberá...  interponer 
los  recursos  que  la  Ley  establece  y  expresar  los  agravios 
correspondientes  cuando,  ténica  y  jurídicamente  lo 
estime procedente.”

De  la  interpretación  armónica  de  los  citados 
preceptos  legales  se  desprende  que  el  ministerio  público 
tiene,  entre  otras  atribuciones,  la  de  interponer  los 
recursos  que  la  ley  establece  y  expresar  los 
correspondientes agravios, dentro de los plazos que la ley 
señala;  tres  días  para  impugnar  un  auto,  cinco  días  si  se 
trata de sentencia.
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En  el  caso  concreto  se  advierte  que  el  Agente  del 
Ministerio Público de Huejotzingo, ejercitó la atribución de 
hacer  valer  el  recurso  de  apelación  contra  la  sentencia 
definitiva  dictada  en  el  proceso  109/93,  sin  embargo  el 
juez  de  la  causa  al  apreciar  que  dicho  recurso  se 
interpuso  fuera  del  término  legal,  lo  desechó  por 
extemporáneo.

Ahora bien,  en virtud de que el  representante  social 
es  un  técnico  en  derecho,  el lo  implica  que  conoce  los 
términos  que  la  ley  señala  para  impugnar  una 
determinación,  ya  sea  que  se  trate  de  un  auto  o  de  una 
sentencia,  lo  que  conduce  a  concluir  que  al  interponer 
un  recurso,  debe  hacerlo  valer  con  la  debida 
oportunidad,  a  fin  de  que  la  atribución  que  la  ley  le 
confiere  se ejercite con apego a derecho . Y  como en  la 
especie  el  recurso  de  apelación  que  interpuso  el 
representante  social,  lo  presentó  fuera  del  término  legal 
correspondiente,  pues el  juez del  proceso lo  desechó por 
extemporáneo,  con  base  en  que  si  la  sentencia  fue 
notif icada el  12  de noviembre  de 1993,  como se advierte 
del  sel lo  de  notif icación  del  juzgado,  el  plazo  de  5  días 
para  impugnarla  concluyó  el  día  19  de  ese  mes  y  en 
cambio,  el  recurso  se  hizo  valer  hasta  el  día  25,  pues  así 
consta en el  sel lo  que se estampó en el  escrito en que se 
interpuso  el  recurso  de  apelación,  de  donde  se  colige 
que  por  la  omisión  del  representante  social,  impidió  que 
el  tr ibunal  de  segundo  grado  examinara  la  legalidad  de 
la  sentencia  que  se  pretendió  impugnar,  ocasionando 
con  el lo  violación  a  los  derechos  humanos  del  quejoso, 
dado no se le administró justicia conforme a la ley.

Con apoyo en lo anterior, es evidente que el  Agente 
del  Ministerio  Público  de  Huejotzingo,  incumplió  con  su 
obligación  de  interponer  oportunamente  el  recurso  de 
apelación,  incurriendo  en  una  falta  a  sus  deberes  como 
servidor público.
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Así  pues,  atendiendo  a  lo  expuesto,  esta  Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite 
hacer  a  usted  señor  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado, respetuosamente, la siguiente:

RECOMENDACION NUMERO:025/95.

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

UNICA.-  Se  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo  de  investigación  con  objeto  de  determinar 
la  responsabilidad  en  que  pudo  haber  incurrido  y,  en  su 
caso,  sancionar  como  corresponda,  al  servidor  Público 
que  interpuso  extemporáneamente  recurso  de  apelación 
contra  la  sentencia  definitiva  dictada  en  el  proceso 
109/93  del  Juzgado  de  Defensa  Social  de  Huejotzingo, 
Puebla.

De conformidad con el  art ículo  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  hábiles 
siguientes  a  su  notif icación.  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.

Cabe  señalar,  que  la  fa lta  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 
l ibertad de hacer  públ ica 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.
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L IC.  JOSE IGNACIO VALLE O.
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