
RECOMENDACION NUMERO 026/1995
QUEJOSOS: GUILLERMO SOLIS ZAMORA Y LUIS EFREN

CORTES CRUZ
EXPEDIENTE 065/1993-C

Puebla Pue., a 14 de agosto de 1995.

SR. 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, 24 
fracción  IV,  44,  46  y  51  de  la  Ley  que  crea  a  la  propia  Comisión,  ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 065/93-C, relativo a la 
queja  de  los  señores  Guillermo Solís  Zamora  y  Luis  Efrén  Cortés  Cruz, 
internados en el Centro de Readaptación Social de Cholula, Pue., y vistos los 
siguientes. 

HECHOS

El 5 de junio de 1992 la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
recibió la queja de Guillermo Solís Zamora, quien manifestó que el día 13 de 
mayo de 1992 a las 14:55 horas, lo interceptó un vehículo, del cual bajaron 3 
individuos  fuertemente  armados  y  con violencia  lo  metieron  al  automóvil, 
vendándole los ojos y lo llevaron a un cuarto, que a las 6 y 7 de la tarde de 
ese día, lo sacaron del cuarto y lo subieron a un vehículo llevándolo con 
rumbo desconocido, que después se enteró que iban a la ciudad de Oaxaca, 
porque ahí vive su compadre Luis Efrén Cortés Cruz, a quien detuvieron el 
14  de  mayo  del  mismo  año,  que  ese  día  el  quejoso  permaneció 
incomunicado en los separos de la policía judicial,  que el  policía Ricardo 
Plasencia y el comandante Barbán lo estuvieron torturando, dándole toques 
eléctricos en la espalda, lo golpearon en el estómago y en la cabeza, para 
que firmara una declaración aceptando que había participado en un robo a la 
Universidad  de  las  Américas,  el  23  de  diciembre  de  1991,  que  lo 
amenazaron que si no confesaba lo desaparecerían, y que se negó a firmar; 
que a las 11 de la noche del 14 de mayo de 1992, el policía judicial Ricardo 
Plasencia Gamboa y dos más, lo llevaron a su domicilio de donde el citado 
Ricardo Plasencia sacó una video, un televisor y un estéreo; que el 15 de 
mayo del referido año, el Comandante Barbán y el policía judicial Ricardo 
Plasencia le pidieron 50 millones de pesos para que lo dejaran en libertad, 
pero no se los dio, que el 16 de mayo de 1992, los policías mencionados le 
dijeron  que  para  salir  bien  librado  tenía  que  declarar  que  no  había 
participado en el asalto, pero que tenía que decir que le había dibujado a su 
compadre  Luis  Efrén  Cortés  Cruz,  un  croquis  de  la  Tesorería  de  la 
Universidad de las Américas, que como se negó a hacerlo, nuevamente lo 



golpearon  y  amenazaron;  y  que  el  17  de  mayo  de  1992,  siguió 
incomunicado.  

También dijo que el 18 de mayo de 1992, le llevaron unas actas 
que  no  firmó  porque  no  se  las  dejaron  leer,  y  por  ello,  nuevamente  lo 
golpearon, que el 19 de mayo de 1992, continúo incomunicado, lo golpearon 
y  presionaron  para  que  firmara,  y  que  ante  la  reiterada  presión  del 
Subdirector de Averiguaciones Previas, se vio en la necesidad de firmar.

El  17  de  junio  de  1992,  la  Comisión  Nacional  de  Derechos 
Humanos, recibió la queja de Luis Efrén Cortés Cruz, en la que señala que el 
14 de mayo de 1992, a las 13 horas con 15 minutos, fue interceptado por dos 
vehículos  cuyos  ocupantes  le  dijeron  eran  agentes  de  la  policía  judicial 
federal, los que sin orden de aprehensión lo detuvieron violentamente, en la 
ciudad de Oaxaca, por la carretera que conduce a Puebla, que le ataron las 
manos y lo encerraron en la cajuela, trasladándolo a la ciudad de Puebla, 
que le vendaron los ojos y lo golpearon para que se declarara culpable del 
delito de robo, que en los separos de la policía judicial estuvo detenido 6 
días, en los que sufrió vejaciones, malos tratos, presión de tipo psicológico 
para que se declarara culpable de dicho delito; que los policías le pidieron 
dinero para que lo dejaran libre y les dijo que no tenía.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, admitió las citadas 
quejas  a  las  que  les  correspondió  los  números 
CNDH/121/92/PUE/C.O.3764.000  y  CNDH/121/92/PUE/4043, 
respectivamente, acumulándose ésta a la primera. 

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 065/93-C.

El Director del Centro de Readaptación Social de esta Ciudad, a 
petición de esta Comisión, mediante oficio 0460/94 de fecha 27 de enero de 
1994, remitió copia certificada del examen médico que se practicó a Luis 
Efrén Cortés Cruz y Guillermo Solís Zamora, al ingresar a dicho Centro de 
Readaptación Social.

De los informes que rindió el Procurador General de Justicia del 
Estado,  quien  anexó  copia  certificada  del  proceso  110/92,  como  de  los 
certificados  médicos  que  exhibió  el  Director  del  Centro  de  Readaptación 
Social de esta ciudad, se desprenden las siguientes:

EVIDENCIAS 

a).-  El  oficio s/n de 16 de mayo de 1992, por el  que el  agente 
número  111  Ricardo  Plasencia  Gamboa  y  el  Supervisor  General, 
Comandante Víctor Jesús Barbán Malagón, ambos de la Policía Judicial del 
Estado, informaron al Coordinador General de ese Organismo, que ponían a 
su disposición a quienes dijeron llamarse Guillermo Solís Zamora, Luis Efrén 
Cortés Cruz y Jesús Barrera Licona.



b).-  El  oficio  8251  de  17  de  mayo  de  1992,  por  el  que  el 
Coordinador General de la Policía Judicial del Estado, José Armando Canto 
Huitzil,  remitió  al  Director  de  Averiguaciones  Previas  de  la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado, Licenciado Pedro Sandoval Cruz, el informe 
que rindió el agente 111 de la Policía Judicial del Estado, como resultado de 
la  investigación  realizada  en  la  averiguación  previa  1643/91  de  Cholula, 
informándole que dejaba a dichos sujetos a su disposición.

c).-  Los certificados médicos por Manuel Leal  Zárate médico en 
turno de los Servicios Médicos de la Policía Judicial, quien hizo constar que a 
las  16:10  horas  y  a  las  19:10  horas  del  14  de  mayo  de  1992,  practicó 
examen  médico  a  Guillermo  Solís  Zamora  y  Luis  Efren  Cortés  Cruz, 
respectivamente, quienes no presentaron lesión reciente visible al momento 
del dictamen; e hizo constar que éstos le fueron presentados por el agente 
número 111 y por el Supervisor General, respectivamente.

d).-  Los  dictámenes  407 y  409 de 18 y  17  de  mayo de  1992, 
respectivamente,  suscritos,  el  primero  por  el  doctor  Juan  Manuel  García 
Madrid  y  el  segundo  por  el  Doctor  José Mario  Bautista  Jiménez,  peritos 
médicos  forenses,  adscritos  a  la  Dirección  de  Servicios  Periciales  de  la 
Procuraduría General de justicia del Estado, quienes hicieron constar que a 
las  13:40  horas  del  18  de  mayo  y  a  las  20:00  horas  del  17  de  mayo, 
respectivamente,  practicaron  examen  psicofisiológico  a  Guillermo  Solís 
Zamora y a Luis Efrén Cortés Cruz, señalando que no presentaban lesiones 
físicas visibles recientes.

e).- La copia certificada de los dictámenes médicos, que a petición 
de esta Comisión remitió el Director del Centro de Readaptación Social del 
Estado, en los que se hizo constar que al ingresar Guillermo Solís Zamora el 
día 21 de mayo de 1993, al mencionado Centro de Readaptación Social, no 
presentaba lesiones, y que el 20 de mayo de 1992, al ingresar Luis Efrén 
Cortes Cruz, al citado Centro de Readaptación Social, presentaba equimosis 
en parrilla costal lado izquierdo, equimosis en escroto, lesiones en antebrazo 
izquierdo y región dorsal, diagnosticando que se encontraba “policontundido 
impétigo”.

f).- Oficio sin número del Subdirector de Averiguaciones Previas, 
Licenciado Roberto Quintana Roo Prieto,  por el  que ejercitó acción penal 
contra  Luis  Efrén  Cortés  Cruz,  Guillermo  Solís  Zamora,  como  probables 
responsables  del  delito  de  robo  y  contra  Jesús  Barrera  Licona,  como 
probable responsable del delito de encubrimiento; tal oficio fue recibido por el 
Juzgado Octavo de lo Penal de esta capital, el 19 de mayo de 1992, según 
se advierte del sello fechador estampado en el mismo. 

OBSERVACIONES 

El artículo 2° 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  5°  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 sucritos y ratificados por México”.

El artículo 16 de la Constitución General de la República, que regía 
en el  momento de los hechos, en lo conducente dice: “No podrá librarse 
ninguna orden de aprehensión o detención, a no ser por la autoridad judicial, 
sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado 
que la Ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquéllas 
por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que 
hagan probable la responsabilidad del  inculpado,  hecha excepción de los 
casos de flagrante delito”.

Por  lo  que  hace  a  las  imputaciones  que  hace  Guillermo  Solís 
Zamora al Agente de la policía judicial, señor Ricardo Plasencia Gamboa, de 
que el 14 de mayo de 1992, extrajo de su domicilio una video, un televisor y 
un estéreo, y que el 15 de mayo del referido año el Comandante Barbán y el 
mencionado Ricardo Plasencia Gamboa le  pidieron 50 millones de pesos 
para que lo dejaran en libertad; y con respecto a la aseveración de Luis Efrén 
Cortés Cruz de que los policías le pidieron dinero para que lo pusieran en 
libertad; debe señalarse que ninguno de esos actos quedó justificado en este 
expediente de queja, ya que los quejosos no rindieron prueba alguna para 
acreditarlos ni proporcionaron algún dato que llevara a su comprobación. 

Ahora bien, por lo que se refiere a la detención ilegal de que se 
quejan los señores Guillermo Solís Zamora y Luis Efrén Cortés Cruz, por 
parte  de  agentes  de  la  policía  judicial  del  Estado;  este  hecho  sí  quedó 
justificado, puesto que el agente número 111 Ricardo Plasencia Gamboa y el 
comandante Víctor Jesús Barbán Malagón, Supervisor General de la Policía 
Judicial  del  Estado,  admitieron que los detuvieron  el  día  16 de mayo de 
1992, dejándolos en la guardia de agentes de la Coordinación General de la 
Policía  Judicial  del  Estado,  lo  cual,  desde  luego,  es  violatorio  del  citado 
precepto constitucional y, consiguientemente, de los derechos humanos de 
los quejosos, puesto que no consta que existiera orden de aprehensión en su 
contra, ni que se tratara de un caso de flagrante delito.

Con base en lo  anterior,  el  Director  de Averiguaciones Previas, 
licenciado Pedro Sandoval Cruz, no debió haber consentido esa detención, 
dada  su  ilegalidad  y  violación  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  16  de  la 
Constitución General de la República, pero no fue así, al contrario, el 18 de 
mayo de 1992, por conducto del subdirector de averiguaciones previas se 
procedió a tomarles declaración a los quejosos y al día siguiente se ejercitó 
acción penal en su contra, dejándolos detenidos a disposición del Juez Penal 
en  turno,  violando  con  ello  sus  derechos  humanos  reconocidos  por  el 
invocado precepto constitucional.

Por lo que hace a los golpes y lesiones de los cuales los quejosos 
refieren haber sido víctimas por parte de la policía judicial, debe tenerse en 
cuenta que Manuel Leal Zárate, médico en turno de la Policía Judicial, Juan 



Manuel  García  Madrid  y  José  Mario  Bautista  Jiménez,  peritos  médicos 
forenses, adscritos a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General de Justicia, al examinar físicamente a los quejosos, el primero de los 
mencionados el día 14 de mayo de 1992 y los otros dos, los días 17 y 18 de 
mayo  del  mismo  año,  respectivamente,  expresaron  que  los  quejosos  no 
presentaban  ninguna  lesión  visible  reciente;  en  tanto  que,  en  el  oficio 
0460/94, el Director del Centro de Readaptación Social del Estado, remitió a 
esta Comisión, copia certificada de los dictámenes médicos practicados a 
Guillermo Solís  Zamora y  Luis  Efrén Cortés Cruz,  por  el  Doctor  J.  René 
Escobedo Medina, quien hizo constar que el quejoso Guillermo Solís Zamora 
no  presentaba  lesiones  al  momento  del  dictamen;  en  cambio,  al  realizar 
exploración física a Luis Efrén Cortés Cruz, manifestó que éste presentaba 
equimosis en parrilla costal lado izquierdo, equimosis en escroto, lesiones en 
antebrazo  izquierdo  y  región  dorsal,  como  diagnóstico  asentó  que  se 
encontraba “policontundido impétigo”. Cabe mencionar que los dictámenes 
de  referencia  se  realizaron  los  días  21  y  20  de  mayo  de  1992, 
respectivamente.

De lo anterior se desprende que si Luis Efrén Cortés Cruz, cuando 
fue  examinado  médicamente  el  14  de  mayo  de  1992,  por  Manuel  Leal 
Zárate,  médico en turno de la Policía Judicial,  quien hizo constar que no 
presentaba alguna lesión y el 17 de mayo del mismo año, el  doctor José 
Mario Bautista Jiménez, perito médico forense de la referida Institución, hizo 
constar que en esa fecha Luis Efrén Cortés Cruz no presentaba ninguna 
lesión física visible externa reciente y por su parte el agente número 111, 
mediante el oficio sin número, de 16 de mayo del mismo año, puso a dichos 
quejosos a disposición del Coordinador de la Policía Judicial, quien a su vez 
las puso a disposición del Director de Averiguaciones Previas, Licenciado 
Pedro Sandoval Cruz y hasta el día 19 de mayo de ese mismo año, se les 
internó en el Centro de Readaptación Social,  ello implica necesariamente, 
que  las  lesiones  que  presentó  Luis  Efrén  Cortés  Cruz,  al  ingresar  al 
mencionado reclusorio, fueron causadas durante su estancia en la guardia 
de  agentes  de  la  Coordinación  General  de  la  Policía  Judicial,  en  donde 
estuvo a disposición de la policía judicial y del Director de Averiguaciones 
Previas de la citada Procuraduría General de Justicia, pues como ya se ha 
visto, según los dictámenes médicos que se le practicaron los días 14 y 17 
de mayo, no presentaba ninguna huella de lesión visible,  y al  ingresar al 
Centro de Readaptación Social presentaba las huellas de lesiones a que se 
hace referencia en el  dictamen del  doctor J.  René Escobedo Medina, del 
área médica de ese Centro de Readaptación Social, quien hizo constar que 
Luis Efrén Cortés Cruz estaba “policontundido impétigo”.

Finalmente, por lo que se refiere a la detención prolongada de que 
se quejan Guillermo Solís Zamora y Luis Efrén Cortés Cruz, se observa que 
el  Subdirector  de  Averiguaciones  Previas  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia  del  Estado,  licenciado  Roberto  Quintana  Roo  Prieto,  quien  tomó 
declaración a los detenidos, no tenía conocimiento de la existencia de una 
orden de captura en contra de los inculpados, puesto que no existía ésta, ni 
se  estaba  en  el  caso  de  flagrante  delito,  por  ende  debió  ponerlos  en 
inmediata libertad y al omitir hacer esto, también violó los derechos humanos 
de los detenidos, consagrados en el artículo 16 constitucional. Así también 



se  desprende  que,  independientemente  de  la  detención  ilegal  por  las 
consideraciones antes apuntadas, el agente 111 y el Supervisor General de 
la Policía Judicial, debieron haber puesto a los detenidos a disposición del 
ministerio público dentro de las 24 horas siguientes a su detención, tal  y 
como lo instituía el artículo 72 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social, vigente en ese entonces, sin embargo, se observa que el 14 
de mayo, el propio agente 111 presentó a los detenidos para su valoración 
médica y fue hasta el día 17 de mayo  a las 19:50 horas, cuando por oficio 
8251 quedaron a disposición del Director de Averiguaciones Previas de la 
Procuraduría  general  de  Justicia,  transcurriendo  más  de  24  horas  en 
contravención  a  la  disposición  legal  referida.  Además,  el  Subdirector  de 
Averiguaciones  Previas  del  citado  Organismo,  infringió  en  agravio  de 
Guillermo Solís Zamora y Luis Efrén Cortés Cruz, lo dispuesto por el artículo 
70, fracción IX, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa social, 
vigente en la época en que sucedieron los hechos,  ya que prolongó esa 
detención al no haberlos puesto a disposición de la autoridad judicial dentro 
del  término  de  24  horas,  pues  según  se  desprende  de  las  constancias 
remitidas,  los  detenidos  quedaron  a  disposición  del  Director  de 
Averiguaciones Previas a las 19:50 horas del día 17 de mayo de 1992, y sin 
embargo fue hasta las 15:20 horas del 19 de mayo, cuando se les consignó 
ante la autoridad judicial.

Así pues, de acuerdo con todo lo anterior y estando acreditado que 
se violaron los derechos humanos de los quejosos Guillermo Solís Zamora y 
Luis  Efrén  Cortés  Cruz  en  los  términos  antes  expuestos,  esta  Comisión 
Estatal  de Defensa de los Derechos Humanos,  se permite hacer  a usted 
señor Procurador, respetuosamente las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron 
y, en su caso, sancionar como corresponda a los servidores públicos de la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  que  intervinieron  en  la 
detención ilegal y en la detención prolongada de Guillermo Solís Zamora y 
Luis Efrén Cortés Cruz; así como contra los servidores públicos que tuvieron 
a su cuidado a Luis Efrén Cortés Cruz, ya que durante su estancia en la 
guardia de agentes de la Coordinación General de la Policía Judicial, se le 
infirieron las lesiones que presentó al ingresar al  Centro de Readaptación 
Social  de esta  Ciudad;  resultando tales actos violatorios de los  derechos 
humanos  de  los  referidos  quejosos  Guillermo Solís  Zamora  y  Luis  Efrén 
Cortés Cruz, en los términos expuestos en el capítulo de observaciones.

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

SEGUNDA.- 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, 
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 envíen a esta Comisión dentro de los 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  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.


