
RECOMENDACION No. 005/93
QUEJOSO: MAURICIO GONZALEZ GUZMAN.
EXPEDIENTE: 027/93 - I

Puebla, Pue., a 27 de diciembre de 1993.

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

SR. LIC.  CANDIDO PEREZ VERDUZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE XICOTEPEC DE JUAREZ, PUE.

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, lo, 7o. fracciones II y III, 24 fracción IV, 44, 46 
y  51  de la  Ley que crea a  la  propia Comisión,  ha examinados los elementos 
contenidos  en  el  expediente  027/93-I,  relativo  a  la  queja  del  señor  Mauricio 
González Guzmán; y vistos los siguientes:

H E C H 0 S

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, recibió el 21 de junio de 1993, la 
queja del señor Mauricio González Guzmán, en la que refirió, que el día 14 de 
mayo de este año fue detenido, sin orden de autoridad competente, por elementos 
de la Policía Judicial del Estado de Puebla comisionados en Villa Avila Camacho, 
municipio  de  Xicotepec de Juárez,  quienes posteriormente lo  entregaron a los 
agentes de la Policía MunicIpal de Villa Avila Camacho, los cuales  lo golpearony 
le arrojaron gas lacrimógeno en 1 cuerpo, teniéndolo incomunicado durante dos 
horas, y que cada vez que visita el pueblo, es objeto de abusos.

La  Comisión  Nacional  admitió  la  queja,  a  la  que  le  correspondió  el  número 
CNDH/121/93/PUE/SO3502.000. 

El  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado  y  el  Presidente  Municipal  de 
Xicotepec  de  Juárez,  al  rendir  su  informe,  anexa  ron  el  informe  que  les 
proporcionaron sus respectivos Comandantes de Policía.



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 027/93-I.
De los informes que remitieron el Procurador General de Justicia del Estado y el 
Presidente Municipal de Xicotepec de Juárez, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

En su oficio número 355, de 16 de julio de 1993, el Procurador General de Justicia 
del  Estado,  informó  que  el  comandante  de  la  Policía  Judicial  comisionado  al 
distrito judicial de Xicotepec de Juárez, le hizo saber, que el 14 de mayo de 1993, 
elementos de la Policía Municipal de Villa Avila Camacho, detuvieron e internaron 
en la cárcel municipal de ese lugar a Mauricio González Guzmán, y que dichos 
policías municipales también dieron parte a la Policía Judicial de la Ceiba, para 
saber si existía alguna investigación contra ese detenido, debido al alto índice de 
delincuencia que existe en ese lugar.  En dicho informe también se manifiesta " 
que el ahora quejoso nunca estuvo internado en la cárcel a disposición de la Poli 
cía Judicial del Estado, ni ha sido molestado por elementos de esa corporación."

En el oficio 250, de 16 de julio de 1993, el Comandante de la Policía Judicial del 
Estado comisionado en Xicotepec de Juárez, señor José Luis Mejía Jiménez, le 
informa  al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  lo  siguiente:  "  Que 
efectivamente se tuvo conocimiento por parte de la policía municipal de Villa Avila 
Camacho, Pue., que se encontraba detenido en la cárcel preventiva de dicho lugar 
el C.  Mauricio González Guzmán, lo anterior con fecha catorce de mayo del año 
en curso y lo anterior se debió a que el personal de dicha policía municipal , tenía 
instrucciones que de cualquier detenido se diera parte al personal de la policía 
judicial  destacamentada  en  la  Ceiba,  debido  a  que  se  tiene  una  relación  de 
personas  inmiscuidas  en  diferentes  asaltos  efectuados  en  lugares  cercanos  a 
dicha población de la Ceiba, por lo que todos y cada uno de dichos detenidos por 
parte de la Municipal, son investigados, pero al revisar la relación de presuntos --
responsables,  no  fue  localizada  ninguna  persona  con  el  nombre  de  Mauricio 
González Guzmán, por lo que se le notificó al Comandante de la Municipal, el cual 
lo dejó en libertad posteriormente, pero se ignora cuándo, haciendo la aclaración 
que dicho individuo nunca estuvo en las instalaciones de la poli_ cía judicial en la 
Ceiba.  Y hasta la fecha no se le ha vuelto a molestar por parte de la policía 
judicial del Estado."

Por su parte, el Presidente Municipal de Xicotepec de Juárez, al rendir su informe 
expresó, que después de haber hecho una minuciosa búsqueda en los registros 
que  se  llevan  en  la  dirección  de  seguridad  pública  municipal,  no  se  encontró 
ninguna evidencia que permita  presumir  que Mauricio  González Guzmán haya 
sido detenido por elementos de la Policía Municipal, o bien que la Policía Judicial 
del  Estado radicada en ese lugar,  lo hubiese internado en la cárcel  municipal, 
acompañando a su informe, el oficio sin número, de fecha 29 de julio del año en 



curso, del comandante de la Policía Auxiliar Municipal de Villa Avila Camacho, 
Puebla, señor Macrino Olivares Cortés, en el que se expresa lo siguiente: " En 
relación a los hechos manifestados por el quejoso Mauricio González Guzmán , 
negamos  el  acto  reclamado  y negamos  toda  participación  en  los  hechos 
denunciados,  por el  hecho a mayor abundamiento de que esta Policía Auxiliar 
Municipal a mi cargo se rige por su reglamento de policía y buen gobierno, y la 
policía judicial  del -Estado con destacamento en este lugar pertenece al  poder 
judicial y su inmediato superior es el C. Agente del Ministerio Público del fuero 
común del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla, por lo que es absurdo 
que este cuerpo de policía judicial ponga a disposición nuestra algún detenido."

Empero, como se advierte, estas negativas del -Presidente Municipal de Xicotepec 
de Juárez y  del  comandante de la  Policía  Auxiliar  de Villa Avila Camacho,  se 
encuentran desvirtuadas con el  informe del  Procurador General de Justicia del 
Estado y el oficio del comandante de la Policía Judicial comisionado en Xicotepec 
de Juárez.

0 B S E R V A C 1 0 N E S

El artículo 2o. de la Ley que crea la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, establece: "Se crea la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos  como  un  organismos  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, seña la: "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 16 de la Constitución General de la República, en lo conducente dice: 
"Nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia,  domicilio,  papeles  o 
posesiones, -sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento."

"No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 
preceda  denuncia,  acusación  o  querella  de  un  hecho  determinado  que  la  ley 
señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y 
existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable 
responsabilidad del indiciado."



"En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado 
poniéndolo  sin  demora  a  disposición  de  la  autoridad inmediata  y  ésta,  con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público."

“Solo en casos urgentes, cuando se trata de delito grave, así calificado por la ley y 
ante el  riesgo fundado de que el  indiciado pueda sustraerse a la acción de la 
justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autor¡ dad judicial por razón 
de  la  hora,  lugar  o  circunstancia,  el  Ministerio  Público  podrá,  bajo  su 
responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que 
motiven su proceder."

Asimismo, el  artículo 21 de la Constitución General de la República, establece 
que: "La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial.  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 .

Ahora bien, por lo que se refiere a las imputaciones que hace el agraviado a la 
Policía Judicial comisionada en Xicotepec de Juárez, Puebla, y a la Policía Auxiliar 
Municipal de Villa Avila Camacho, consistentes en que, según él, le arrojaron gas 
lacrimógeno, lo golpearon, lo incomunicaron, y que cada vez que va al pueblo lo 
detienen  y  le  piden  dinero;  debe  señalarse  que  tales  hechos  no  quedaron 
justificados en este expediente de queja,  ya que las autoridades negaron esos 
actos y el quejoso no rindió prueba alguna para acreditarlos.

Por  cuanto  hace  a  la  detención  de  que  también  se  queja  el  señor  Mauricio 
González Guzmán; este hecho sí quedó acreditado, pero no en la forma en que lo 
plantea el agraviado, ya que él aduce que fue detenido por elementos de la Policía 
Judicial,  quienes le entregaron a la Policía Municipal,  en tanto que del informe 
rendido por el Procurador General de Justicia del Estado, se desprende que el 14 
de mayo del  año en curso fue detenido por la Policía Municipal  de Villa  Avila 
Camacho, y que esta policía lo dejó en libertad hasta que el comandante de la 
Policía  Judicial  le  notificó  que  no  estaba  anotado  en  la  lista  de  presuntos 
responsables de algún delito,  lo cual,  desde luego, es violatorio de los citados 
preceptos constitucionales y,  consiguientemente, de los derechos humanos del 
quejoso, puesto que no consta que existiera orden de aprehensión en su contra, ni 
que se tratara de un caso de flagrante delito o de notoria urgencia, ni que esa 
detención tuviera como base una sanción de carácter administrativo .

Cabe  mencionar  que  del  oficio  250  del  comandante  de  la  Policía  Judicial  de 
Xicotepec de Juárez, que anexó el Procurador General de Justicia del Estado a su 
respectivo informe, se desprende que si bien el aludido comandante señala que la 
Policía  Municipal  de  Villa  Camacho,  fue  quien  detuvo  e  internó  a  la  cárcel 
municipal al quejoso, no menos cierto es que el propio comandante admite que la 



Policía  Municipal  "tenía  instrucciones"  de  dar  parte  al  personal  de  la  Policía 
Judicial  de  cualquier  persona  que  detuvieran,  y  que  al  revisar  la  relación  de 
"presuntos responsables" el quejoso no aparecía en la lista, lo que se le notificó al 
citado comandante  de  la  Policía  Municipal,  quien  con posterioridad lo  dejó  en 
libertad.

De lo expuesto se colige, que es ilegal la actuación del comandante de la Policía 
Judicial,  Jorge  Mejía  Jiménez,  ya  que  no  existe  ningún precepto  legal  que lo 
faculte a girar ese tipo de "instrucciones", para investigar a todos los detenidos por 
la Policía Municipal.

Además,  debe  agregarse,  que  el  comandante  de  la  Policía  Judicial,  al  haber 
consentido que la Policía Municipal tuviera detenido al quejoso para el efecto de 
"investigarlo  con  ello  violó  el  artículo  21  constitucional,  que  establece  que  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,  y en la especie no 
consta  que  el  agente  del  Ministerio  Público  le  hubiera  encomendado  al 
comandante de la Policía Judicial en cuestión, que realizara alguna investigación 
en relación al quejoso. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, se permite hacer a  usted señor Procurador General de Justicia del 
Estado y a usted señor Presidente Municipal de Xicotepec de Juárez,' Puebla, las 
siguientes:

R E C 0 M E N D A C I 0 N E S

PRIMERA.-  Al  Presidente  Municipal  de  Xicotepecde Juárez,  Puebla,  para  que 
inicie el respectivo procedimiento administrativo de investigación, con objeto de 
determinar la responsabilidad en que pudieron incurrir y, en su caso, sancionar 
como corresponda, al comandante de la Policía Municipal Auxiliar de Villa Avila 
Camacho, Municipio de Xicotepec de Juárez, señor Macrino Olivares Cortés, y a 
los policías municipales que detuvieron ilegalmente al quejoso.

Si del resultado de ese procedimiento administrativo resulta acreditada la probable 
responsabilidad en la comisión de un delito por parte de esos servidores públicos, 
proceder conforme a derecho.

SEGUNDA.-  Al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  para  que  inicie  el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación, con objeto de determinar 
la  responsabilidad  en  que  pudo  incurrir  y,  en  su  caso,  sancionar  como  co 
rresponda, al comandante de la Policía Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla, 
señor José Luis Mejía Jiménez, por su actuación relacionada a la detención ¡legal 
del quejoso.



Si  del  resultado  de  ese  procedimiento  administrativo,  resulta  acreditada  la 
probable responsabilidad en la comisión de un delito por parte de ese servidor 
público, proceder conforme a derecho.

TERCERA.- De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley que 
crea  la  Comisión  Estatal  de  --Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  solicito  a 
ustedes,  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 ustedes, 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.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a se interprete que la presente 
Recomendación no fue aceptada, quedando esta Comisión en libertad de hacer 
pública circunstancia.


