
RECOMENDACION NUMERO:005/96
QUEJOSO: JOSE TELLEZ PEREZ

EN FAVOR DE JAIME QUIROZ RUIZ
EXPEDIENTE: 435/95-I

H. Puebla de Z., a 2 de febrero de 1996.

LIC. CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.
Distinguido señor Procurador:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, con fundamento en el artículo 102, apartado B, 
de la Constitución General de la República, 12 fracción 
VI de la Constitución local, 1º, 7º fracciones II y III, 
46 y 51 de la Ley de esta Comisión, ha examinado los 
elementos  contenidos   en   el   expediente   435/95-I, 
relativo a la queja formulada por José Téllez Pérez, en 
favor de Jaime Quiroz Ruiz, y vistos los siguientes:

H E C H O S
1.-  El  19  de  septiembre  de  1995,  esta  Comisión 

Estatal recibió la queja formulada por José Téllez Pérez, 
en la que manifestó que es defensor particular de Jaime 
Quiroz Ruiz, a quien se le instruye el proceso 339/94 en 
el Juzgado de Defensa Social de Huejotzingo, Pue., como 
probable  responsable  del  delito  de  homicidio  culposo, 
motivo  por  el  que  desde  el  24  de  julio  de  1994  se 
encuentra privado de su libertad; que el 6 de junio de 
1995  la  Agente  del  Ministerio  Público  adscrita  al 
mencionado Juzgado, recibió el aludido proceso para que 
formulara sus conclusiones  y  hasta la fecha no las 
había presentado, no obstante que debió haber devuelto el 
proceso y formulado sus conclusiones desde el 26 de junio 
de ese año.

2.- Por determinación de 25 de septiembre de 1995, 
se admitió a trámite la queja en cuestión, radicándose 
con el número 435/95-I, y a efecto de integrar legalmente 
este expediente 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,  al  que  anexó  copia 
certificada  del  pliego  de  conclusiones  número  144  de 
fecha 11 de agosto de 1995, suscrito por la licenciada 
María   Cristina   Pedraza   Colón,   Agente  del 
Ministerio  Público  instructor  adscrita  al  Juzgado  de 
Defensa Social de Huejotzingo.

3.- A solicitud de esta Comisión Estatal, el Juez de 
Defensa Social de Huejotzingo envió copia certificada del 
proceso 339/94 que se instruye contra Jaime Quiroz Ruíz, 
como  presunto  responsable  del  delito  de  homicidio 
culposo, así como una copia certificada en la que aparece 
la  fecha  en  que  la  mencionada  Agente  del  Ministerio 
Público  recibió  el  aludido  proceso  para  formular  sus 
conclusiones.

Del  referido  informe  y  anexo  que  remitió  el 
Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, así como   de   la   copia   certificada   de 
la  constancia y del proceso 339/94 que envió el Juzgado 
de  Defensa  Social  de  Huejotzingo,  se  desprenden  las 
siguientes:

E V I D E N C I A S
1.- El auto de 22 de agosto de 1994, por el que el 

Juez  de  Defensa  Social  de  Huejotzingo  admitió  su 
competencia  en  relación  al  proceso  56/94,  que  el 
Juez Cuarto de Distrito en el Estado le envió por carecer 
de competencia legal, radicándolo con el número 339/94, 
ordenando se continuara con el procedimiento que se había 
iniciado  contra  Jaime  Quiroz  Ruíz,  como  probable 
responsable del delito de homicidio culposo, en agravio 
de  quienes  se  llamaron  Rafaela  Arroyo  Arauz  y  Tania 
Montes Arroyo, estando el inculpado detenido bajo los 
efectos del auto de formal prisión.

2.- Previos los trámites legales, por auto de 15 de 
mayo  de  1995,  el  mencionado  Juez  de  Defensa  Social 
declaró cerrada la instrucción, mandando poner la causa a 
la vista de la Agente del Ministerio Público adscrita a 
ese juzgado, para que formulara sus conclusiones en el 
término de 6 días, ordenando se hicieran las anotaciones 
en el libro de gobierno que corresponde; resolución que 
fue notificada a la aludida Agente del Ministerio Público 
el 25 de mayo de 1995.
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3.- La razón de cuenta del secretario del mencionado 
juzgado, de la que desprende que el 19 de septiembre de 
1995,   se    recibió    en   el    propio   juzgado  el 
pliego de conclusiones número 144, de 11 de agosto de ese 
año,  de la fiscal  adscrita.

4.- Copia certificada de la constancia en la que 
aparece  que  el  6  de  junio  de  1995,  la  Agente  del 
Ministerio Público adscrita al Juzgado de Defensa Social 
de Huejotzingo, recibió el proceso 339/94 para formular 
sus conclusiones y lo devolvió el 19 de septiembre de ese 
año.

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 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 humanos, 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  225  del  Código  de  Procedimientos  en 
Materia  de  Defensa  Social,  prevé:  “Transcurridos  los 
términos a que se refiere el  artículo  anterior,  o 
recibidas las pruebas ofrecidas en tiempo, o si no se 
hubiere  promovido  prueba  alguna,  el  Juez  declarará 
cerrada la instrucción y mandará poner la causa a la 
vista del Ministerio Público, para que dentro de tres 
días formule sus conclusiones”.

El artículo 226 del citado Código de Procedimientos 
en  Materia  de  Defensa  Social,  establece:  “Si  el 
expediente  excediera  de  cincuenta  fojas,  por  cada 
venticinco de exceso o fracción, se aumentará un día al 
término  señalado  en  el  artículo  anterior,  sin  que  en 
ningún caso pueda exceder de quince días”.
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De las evidencias relatadas, las cuales tienen valor 
probatorio    pleno   por   tratarse   de   documentos 
públicos debidamente certificados, se advierte que el 15 
de mayo de 1995 el Juez de Defensa Social de Huejotzingo, 
Puebla, declaró cerrada la instrucción y ordenó poner los 
autos del proceso 339/94 a la vista de la Agente del 
Ministerio Público adscrita, para que en el término de 6 
días formulara conclusiones. Dicha resolución se notificó 
a la mencionada Agente del Ministerio Público el 25 del 
mismo mes y año, quien según la certificación que se 
anexó con los autos del proceso, aparece que éste lo 
recibió el 6 de junio de 1995 y lo devolvió hasta el 19 
de septiembre siguiente, fecha en que también presentó 
las conclusiones que formuló.

Ahora bien, en la especie se aprecia que si el Juez 
de Defensa Social concedió el término de seis días para 
formular   conclusiones   y   el   proceso  se  entregó 
a  la representante social el seis de junio, dicho plazo 
inició el día 7 y feneció el 14, previo descuento de los 
días  10  y  11  por  haber  sido  sábado  y  domingo,  de 
conformidad  con  el  artículo  48  del  Código  de 
Procedimientos  en  Materia  de  Defensa  Social,  el  cual 
establece que las notificaciones surten efecto a partir 
del  día  siguiente al  en que  se practican  y los  días 
inhábiles no se incluyen en los términos; sin embargo, la 
aludida representante social, no obstante que el término 
feneció el 14 de junio, presentó sus conclusiones hasta 
el 19 de septiembre, esto es, después de tres meses del 
término  concedido por el juez, sin haber atendido al 
hecho  de  que  el  inculpado  Jaime  Quiroz  Ruiz,  se 
encontraba privado de su libertad, resultando tal omisión 
violatoria  de  los  derechos  fundamentales  del  citado 
inculpado.   

Con apoyo en lo anterior, es evidente que la Agente 
del Ministerio Público adscrita al Juzgado de Defensa 
Social de Huejotzingo, incumplió con la obligación de 
formular  conclusiones  dentro  del  término  que  había 
concedido  la  autoridad  judicial,  incurriendo  con  esa 
omisión  en  una  falta  a  sus  deberes  como  servidora 
pública.

De acuerdo con 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:
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R E C O M E N D A C I O N
U N I C A . - 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 corresponde, a la servidora 
pública  que  incumplió  con  la  obligación  de  formular 
conclusiones  dentro  del  término  concedido  por  la 
autoridad judicial, en el proceso 339/94 del Juzgado de 
Defensa  Social  de  Huejotzingo,  Puebla,  que  se  sigue 
contra Jaime Quiroz Ruiz, en cuyo favor el licenciado 
José Téllez Pérez promovió la presente queja.

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 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 

RECOMENDACION NUMERO:005/96.
envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el 
plazo para informar la aceptación de la recomendación.

Cabe señalar que la falta de comunicación respecto a 
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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