
RECOMENDACIÓN NÚMERO:  041/99.
QUEJOSO: MAGDALENA GUIZAR LEÓN 

EN FAVOR DE PABLO FRANCISCO GARFIAS GUIZAR.
EXPEDIENTE: 3161/99-C.

Puebla, Pue., a 26 de noviembre de 1999.

C. JUAN MANUEL VEGA RAYET.
PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  IZÚCAR DE  MATAMOROS, 
PUEBLA.

Distinguido Señor Presidente:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  de  conformidad  con  los 
artículos  102  apartado  B  de  la  Constitución 
General  de  la  República,  12  fracción  VI  de  la 
Constitución local,  1º,  7º,  fracciones I I  y  II I ,  46 y  51 
de  la  Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los 
elementos contenidos en el  expediente 3161/99-C, 
relativo  a  la  queja  formulada  por  Magdalena 
Guizar  León  en  favor  de  Pablo  Francisco  Garfias 
Guizar; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.-  Siendo  las  14:58  horas  del  día  2  de 
agosto  de  1999,  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa 
de  los  Derechos  Humanos,  recibió  la  llamada 
telefónica  de  la  señora  Magdalena  Guizar  León, 
quien solicitó  la  intervención de este  Organismo a 
efecto de investigar los  hechos en que perdiera la 
vida  su  hijo  Pablo  Francisco  Garfias  Guizar,  en  los 
separos  de  la  cárcel  preventiva  del  municipio  de 
Izúcar  de  Matamoros,  Puebla;  asimismo,  dijo 
desconocer  si  se  inició  alguna  investigación  por 
parte de las autoridades del lugar.



2.-  Mediante  escrito  de  2  de  agosto  de 
1999,  el  Diputado  Teodoro  Lozano  Ramírez, 
Presidente  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos 
del  H.  Congreso  del  Estado,  turnó  a  este 
Organismo  la  queja  de  Magdalena  Guizar  León, 
misma  que  enderezó  contra  el  Presidente 
Municipal  de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,  del 
Comandante  Municipal  de  ese  lugar  y  de  los 
policías  involucrados  en  los  hechos  en  que 
perdiera la vida su hijo.

3.-  En  la  queja  de  mérito,  Magdalena 
Guizar  León  en  síntesis  expuso  que  el  7  de  mayo 
de  1999,  aproximadamente  a  las  20:00  horas  se 
enteró  que  su  hijo  Pablo  Francisco  Garfias  Guizar 
se  encontraba  detenido  en  la  comandancia 
municipal  de Izúcar  de Matamoros,  Puebla,  por  lo 
que se trasladó a dicho lugar, entrevistándose con 
el  Comandante  Correa,  quien  le  informó  que  su 
hijo  se  encontraba  en  estado  de  ebriedad  y 
acusado  del  robo  de  una  bicicleta;  que  al  ser 
informada  por  el  Comandante  Correa  que  el 
supuesto  agraviado  del  robo  no  presentaría 
denuncia,  le  solicitó  le  entregara  a  su  hijo, 
negándose  dicho  Comandante  argumentándole 
que  para  qué  se   lo  iba  a  dar  si  estaba  muy 
pasado  de  copas,  que  lo  dejara  ahí  para  que  le 
sirviera  de  escarmiento;  pudiendo  pasar 
únicamente a ver a su hijo bajo la autorización del 
citado  Comandante  Correa,  quien  a  su  vez  le 
indicó  que  regresara  al  día  siguiente  a  recoger  a 
su hijo y  que llevara 250 pesos;  asimismo, refiere la 
quejosa que al  día siguiente ( 8 de mayo de 1999 ) 
aproximadamente  a  las  09:00  horas  se  presentó 
nuevamente  en  la  comandancia  municipal, 
entrevistándose  con  el  aludido  Comandante 
Correa,  quien  le  autorizó  tanto  a  ella  como  a  su 
hija Guadalupe Martha Garfias Guizar,  pasar a ver 
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a  su  hijo  y  hermano, respectivamente, 
encontrándolo  en  el  interior  de  la  celda,  de 
cuclil las  recargado  en  la  pared  y  con  un  trapo 
alrededor del cuello; que no obstante los múltiples 
esfuerzos  que  hicieron  ellas  para  reanimarlo,  éste 
falleció.

4.-  Siendo  las  11:00  horas  del  día  4  de 
agosto  de  1999,  Visitadores  de  este  Organismo  se 
constituyeron  en  la  Agencia  del  Ministerio  Público 
del  distrito  judicial  de  Izúcar  de  Matamoros, 
Puebla,  entrevistándose  con  su  Titular,  licenciado 
Fil iberto  Romero  Hernández,  quien  les  indicó  que 
con motivo de los  hechos  en que perdiera la  vida 
Pablo  Francisco  Garfias  Guizar,  se  inició  la 
averiguación  previa  297/99/Izúcar,  informándoles 
además,  de  algunas  diligencias  en  particular;  lo 
anterior  en  forma inmediata  fue  comunicada  a  la 
quejosa Magdalena Guizar León.

5.- Por determinación de 23 de agosto de 
1999,  este  Organismo  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  admitió  la  aludida  queja 
asignándole  el  número  de  expediente  3161/99-C, 
solicitándole  al  Presidente  Municipal  de  Izúcar  de 
Matamoros,  Puebla,  se  sirviera  rendir  el  informe 
con  justificación  correspondiente,  quien  lo  rindió 
mediante  oficio  588  al  que  anexó  diversa 
documentación  relativa  al  caso,  entre  la  que 
destaca  la  copia  certificada  de  la  averiguación 
previa  297/99  de  las  tramitadas  en  ese  distrito 
judicial.

6.-  El  17  de  noviembre  del  año  en  curso, 
la  quejosa  Magdalena  Guizar  León  tuvo 
comunicación  telefónica  con  el  Visitador 
encargado  del  trámite  de  este  asunto,  quien  le 
informó  del  estado  que  guardaba  el  presente 
expediente,  proporcionándole  la  orientación 
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debida  en  cuanto  al trámite  de  la 
averiguación  previa  297/99/Izúcar;  asimismo,  la 
citada  quejosa  señaló  no  tener  más  pruebas  que 
aportar a este Organismo.

De  las  constancias  que  integran  este 
expediente se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  El  escrito  de  queja  de  Magdalena 
Guizar  León  en  favor  de  Pablo  Francisco  Garfias 
Guizar,  turnado  a  esta  Comisión  Estatal  para  su 
atención,  por  conducto  del  Diputado  Teodoro 
Lozano  Ramírez,  Presidente  de  la  Comisión  de 
Derechos  Humanos del  H.  Congreso del  Estado de 
Puebla.

II.-  El  oficio   588  del  Presidente Municipal 
de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,  de  fecha  2  de 
septiembre  del  año  en  curso,  mediante  el  cual 
rindió su  informe, manifestando en lo  conducente: 
“Como  se  desprende  del  parte  informativo  que 
rinde el Comandante Salvador Correa López del C. 
Pablo Francisco Garfias Guizar,  fue detenido el  día 
7  de  mayo  de 1999 a  las  19:20 Hrs.;  por  la  Policía 
Auxiliar  Estatal,  en  auxilio  al  Sr.  Elias  Pastrana 
Parra,  con  domicilio  en  carretera  Oaxaca  número 
29  de  la  Col.  San  Miguel,  toda  vez  que  el  hoy 
occiso se robó una bicicleta de su propiedad, una 
vez detenido fue trasladado en la patrulla 06 de la 
policía  municipal  hacia  la  cárcel  preventiva..., 
posteriormente se les  indicó que en ese momento, 
no podían dejarlo en libertad, porque era acusado 
de robo de una bicicleta y  que los  afectados iban 
a presentar su denuncia ante el  Ministerio Público, 
pero que si ellas hablaban con el  Sr. Elias Pastrana 
Parra  que  es  el  agraviado  y  éste  no  presentaba 
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denuncia,  sólo  debía pagar  una  multa  al  día 
siguiente...”

II I.-  Copia  certificada  del  parte 
informativo 0308 de fecha 7 de mayo de 1999, por 
el  cual  el  oficial  de la  Policía  Auxiliar,  Juan Carlos 
Sánchez  Vera,  comunica  al  Director  de  la  Policía 
Municipal,  en  su  parte  conducente  lo  siguiente: 
“...nos  permitimos  informar  a  Usted  que  siendo  las 
19:20  horas  se  presentó  el  señor  Elias  Pastrana 
Parra...  solicitando apoyo  de  la  Policía  Auxiliar  de 
Iz.  De Matamoros,  por  robo de una bicicleta en su 
domicilio,  acudiendo  los  elementos  para  su 
detención  del  señor  Pablo  Francisco  Garfias 
Guizar,  ...  y  se  dio  efectiva  su  detención.  Se 
presentó  la  patrulla  06  a  cargo  del  oficial 
Guillermo  Gómez  Vargas,  siendo  las  19:35  horas, 
quedando  en  la  cárcel  preventiva  municipal  a 
disposición de la Comandancia...”.

IV.-  Copia  certificada  del  parte 
informativo  número  0310/99  de  fecha  7  de  mayo 
de  1999,  a  través  del  cual  el  Comandante 
Operativo  Salvador  Correa  López,  informa  al 
Director  de  la  Policía  Municipal,  en  su  parte 
conducente  lo  siguiente:  “Por  este  conducto  me 
permito informar a Usted que hoy siete de mayo de 
mil  novecientos  noventa  y  nueve  siendo  las  19:50 
horas fue remitido por la Policía Auxiliar del Estado 
un  individuo  de  nombre  Pablo  Francisco  Garfias 
Guizar  abordo  de  la  patrulla  06  de  esta 
Corporación  a  su  digno  cargo,  bajo  la  acusación 
de  robo  de  bicicleta  en  agravio  del  señor  Elias 
Pastrana  Parra...  quedando  detenido  en  la  cárcel 
preventiva...”.

V.-  Copia  certificada  del  parte 
informativo  0311/99  de  7  de  mayo  de  1999,  a 
través  del  cual  el  Director  de  Seguridad  Pública 
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Municipal,  Gabriel  Flores Leal,  comunica  al 
Presidente  Municipal  de  Izúcar  de  Matamoros,  en 
su  parte  conducente  lo  siguiente:  “...  me  permito 
informar a usted que hoy siendo las 08:15 horas me 
presente a  esta  Dirección de  Seguridad Pública  a 
cumplir  mis  labores,  al  leer  los  partes  informativos 
(sólo  hubo un detenido).  Me enteré  que el  que se 
encontraba  detenido  tenía  cargo  de  robo  de 
bicicleta ...”

VI.-  La  copia  certificada  de  diversas 
constancias  relativas  a  la  averiguación  previa 
297/99  de  las  tramitadas  en  la  Agencia  del 
Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, 
de la que se obtuvieron los siguientes datos: 

a)  La  declaración  ministerial  de  Juan 
Carlos  Sánchez  Vera,  Oficial  de  la  Policía  Auxiliar, 
misma que tuvo verificativo el 8 de mayo de 1999 y 
en  la  cual  ratificó  en  todos  sus  términos  el  parte 
informativo número 308/99.

b)  La  declaración  ministerial  del  policía 
Crecencio Rojas Muñoz, la que tuvo lugar el mismo 
8  de  mayo  y  que  en  la  parte  conducente  indica: 
“...  Que  el  día  de  ayer  7  de  mayo  del  año  en 
curso,...  y  a  unos  cuantos  metros  detuvimos  a una 
persona  del  sexo  masculino  quien  dijo  llamarse 
Pablo Francisco Garfias  Guizar...  y  lo  introducimos 
al  módulo  para  hablar  por  teléfono  a  la  Policía 
Municipal  para  que  lo  recogieran,  por  lo  que una 
vez que llegó ésta lo entregamos y se lo trajeron a 
la Comandancia, de esta ciudad...”.

c)  La  declaración  ministerial  del  policía 
Venustiano Hernández Balbuena, la que tuvo lugar 
el mismo 8 de mayo y que en la parte conducente 
versa:  “Que el  día  de ayer  7  de mayo del  año en 
curso,  y  a  unos  cuantos  metros  del  módulo 
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detuvimos  a  este  joven quien  llevaba  dos 
bicicletas...  por  lo  que  lo  aseguramos...  y  lo 
metimos al módulo donde hablamos por teléfono a 
la  Policía  Municipal  quien  se  presentó  en  este 
módulo y lo trajeron a la cárcel  municipal de esta 
ciudad...”.

d)  La  declaración  ministerial  de  Jesús 
Salvador Correa López,  Comandante de Grupo,  la 
que  tuvo  lugar  el  mismo  8  de  mayo  y  que  en  lo 
conducente  indica:  “Que  el  día  de  ayer  7  de 
mayo  al  encontrase  laborando  en  la 
Comandancia  como  Comandante  de  Grupo, 
aproximadamente  a  las  19:20  horas,  recibieron 
llamada  telefónica por  parte  de la  Policía  Auxiliar 
comunicándoles  la  existencia  de  una  persona 
detenida  por  haber  robado  una  bicicleta  la  cual 
la tenía en su poder y  que ahorita se encontraban 
en  el  módulo  de  la  Policía  Auxiliar  que  está 
ubicado  sobre  la  carretera  a  Oaxaca,  frente  a  la 
Escuela  Rodolfo  Sánchez  Taboada,  por  lo  que  el 
declarante  mandó  al  patrullero  GUILLERMO 
GÓMEZ sin recordar el  otro apellido junto con otro 
elemento  de  nombre  OSCAR NAVARRO los  cuales 
fueron  abordo  de  la  patrulla  oficial  06,  para  que 
trasladaran a la  persona que habían detenido por 
parte  de  la  Policía  Auxiliar,  y  aproximadamente 
como a las  19:50 horas,  regreso la  patrulla  con los 
elementos   y  una  persona  por  lo  que  al  l legar  a 
esta  comandancia a  mi  cargo me percaté que la 
persona  que  responde  al  nombre  de  Pablo 
Francisco  Garfias  Guizar,...  para  posteriormente 
ingresarlo al separo, aclara a una de las celdas de 
la comandancia y asimismo se aseguró la bicicleta 
que  supuestamente  había  robado  esta  persona  e 
igualmente  se  presentó  el  propietario  de  la 
bicicleta  de  nombre  Elias  Pastrana  al  que  se  le 
refirió  que debería de presentar  la documentación 
que lo acreditara como propietario de la bicicleta, 
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procediendo  a  retirarse manifestando  que 
posteriormente  regresaría  o  hasta  el  día  de  hoy, 
que  enseguida  se  procedió  a  registrar  el  nombre 
del  presentado en el  libro de registro que  se lleva 
en  la  comandancia  por  lo  que  no  se  puso 
inmediatamente  a  disposición  del  Ministerio 
Público  en  razón  de  que  como  lo  tengo 
manifestado  anteriormente  esperábamos  que 
regresara  el  agraviado  Elias  Pastrana,  y  formulara 
la  denuncia  correspondiente...  en  las  vigilancias 
de  cada  una durante  toda la  noche observé  que 
este  se  encontraba  durmiendo  hasta  las  08:00 
horas  del  día  de  hoy,  hora  en  la  que  realicé  el 
cambio  de  turno  con  mi  compañero  que  entraba 
el  día  de  hoy  a  quien  le  comuniqué  por  qué  se 
encontraba  detenida  esa  persona  y  que  estaba 
esperando  que  llegara  el  agraviado  para  ponerlo 
a disposición del Ministerio Público...”.

e)  La  declaración  ministerial  de  Gabriel 
Hernando  Flores  Leal,  la  que  tuvo  verificativo  el 
mismo 8 de mayo y  que en lo  conducente señala: 
“...  que  como  Director  de  Seguridad  Pública 
Municipal de esta ciudad, el día de hoy a las 08:00 
horas,  recibí  el  turno  y  el  parte  informativo  de  las 
actividades  desarrolladas  durante  las  24:00  horas 
del  día  de  ayer  por  parte  del  Comandante  de 
Grupo  de  la  Policía  Municipal  Jesús  Salvador 
Correa  López,  quien  me  hizo  mención que  se 
encontraba detenida a partir de las 19:50 horas del 
día  de  ayer  el  C.  Francisco  Garfias  Guizar,  por  el 
delito  de  robo  de  una  bicicleta  y  que  había  sido 
detenido  por  la  Policía  Auxiliar  y  que  estaban 
esperando a  que  se  presentara  el  agraviado Elias 
Pastrana, para ponerlo a disposición del  Ministerio 
Público...”.

f)  La  declaración  ministerial  de  Elias 
Pastrana  Parra,  la  que  tuvo  lugar  el  4  de  agosto 
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del  año  en  curso,  en  la que  en  su  parte 
conducente se señala: “ Que el día 7 de mayo del 
año en curso, siendo aproximadamente las 19:00 o 
19:30  horas,  el  declarante  se  encontraba  en  su 
trabajo  denominado  “Taller  Mecánico”...  cuando 
en  ese  momento  el  declarante  se  percató  de  la 
presencia  de  un  sujeto  del  sexo  masculino  quien 
llevaba  consigo  dos  bicicletas  reconociendo  el 
declarante  inmediatamente  a  una  de  estas  dos 
bicicletas  como  de  su  propiedad,  por  lo  que  el 
declarante  inmediatamente  solicitó  ayuda  al 
personal  del  módulo  de  la  policía  auxiliar  que  se 
encuentra  junto  a  su  taller  del  compareciente,  y 
inmediatamente aseguraron a dicho sujeto.”

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”.  Asimismo,  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  artículo  16  de  la  Carta  Magna,  en  lo 
conducente  señala:  “Nadie  puede  ser  molestado 
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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... 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.”

Por su parte,  el  artículo 67 del  Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social en su 
primer  párrafo  establece:  “En  los  casos  de  delito 
flagrante, toda 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.”

Por  último,  el  artículo  419  fracciones  IX  y 
XIV  del  Código  de  Defensa  Social  del  Estado, 
prevé: “Comete el  delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento  de  un  deber  legal  el  servidor 
público, en los casos siguientes: IX.- Cuando tenga 
a  su  cargo  cualquier  establecimiento destinado  a 
la  ejecución  de  las  sanciones  privativas  de  la 
libertad  o  las  detenciones  preventivas,  y  sin  los 
requisitos legales,  reciba como presa o detenida a 
una persona o la mantenga privada de la libertad, 
sin  dar  parte  del  hecho  a  la  autoridad 
correspondiente...   XIV.-  Cuando  siendo  miembro 
de  una  Corporación  policiaca  incurra  en 
extralimitación  de  sus  funciones  ejercitando 
atribuciones que no le competen legalmente.”

En  el  caso  a  estudio,  se  advierte 
primeramente  la  solicitud  de  la  quejosa 
Magdalena Guizar León, para que este Organismo 
investigara  los  hechos  en  que  perdiera  la  vida  su 
hijo  Pablo  Francisco  Garfias  Guizar,  hechos 
acaecidos  el  8  de  mayo  de  1999  en  una  celda 
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preventiva del  municipio de  Izúcar  de 
Matamoros, Puebla.

Al  respecto,  es  importante señalar  que el 
artículo  21  de  la  Constitución  General  de  la 
República,  refiere  que  la  investigación  y 
persecución  de  los  delitos  incumbe  al  Ministerio 
Público,  de tal  suerte,  que en el  caso  concreto se 
advierte  que  el  mismo  8  de  mayo  del  año  en 
curso,  siendo las  09:50 horas  tuvo conocimiento la 
autoridad ministerial  del  lugar del  fallecimiento de 
Pablo  Francisco  Garfias  Guizar,  iniciándose  por 
tanto  la  averiguación  previa  297/99,  en  la  que, 
agotada  que  fue  la  investigación  el  9  de 
noviembre  del  presente  año,  se  determinó  el  no 
ejercicio de la acción penal al no existir delito que 
perseguir,  pues  se  consideró,  en  base  a  lo 
obtenido en dicha indagatoria, que no se trató de 
una muerte violenta intencional ocasionada por un 
tercero.

En este orden de ideas, debe decirse que 
la  investigación  en  relación  a  los  hechos  y 
circunstancias  en  que  perdiera  la  vida  Pablo 
Francisco  Garfias  Guizar,  correspondió  en  su 
momento  a  la  autoridad  ministerial,  a  quien  por 
mandato  constitucional  le  concierne  la 
investigación y persecución de los delitos.

En  ese  mismo sentido,  este  Organismo  se 
encuentra  impedido  para  conocer  de  la 
determinación  ministerial  de  fecha  11  de 
noviembre  de  1999,  por  la  cual  el  Fiscal 
Investigador  del  distrito  judicial  de  Izúcar  de 
Matamoros,  Puebla,  se  abstiene  de  ejercitar 
acción  penal  persecutoria  en  la  averiguación 
previa  297/99,  pues  se  trata  de  una  resolución 
jurisdiccional,  entendiéndose  por  ésta,  la  que  se 
emite,  realizando  una  valoración  y  determinación 
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lógico  jurídica,  tal  y como  lo  preceptuá  el 
artículo  19 del  Reglamento Interno de la  Comisión 
Nacional  de  Derechos  Humanos  que  establece: 
“Para los  efectos  de lo  dispuesto por el  artículo 7º 
fracción II  de la Ley, se entienden por resoluciones 
de  carácter  jurisdiccional:  I.-  Las  sentencias  o 
laudos  definitivos  que  concluyan  la  instancia.  II .- 
Las  sentencias  interlocutorias  que  se  emitan 
durante  el  proceso.  II I.-  Los  autos  y  acuerdos 
dictados por el  Juez o por el  personal del Juzgado 
o Tribunal para cuya expedición se haya realizado 
una  valoración  y  determinación  jurídica  o  legal. 
IV.- En  materia  administrativa,  los  análogos  a  los 
señalados en las  fracciones anteriores.”  y  de tales 
actos  la  Comisión Nacional  de Derechos  Humanos 
no puede conocer, de conformidad con el artículo 
7º  fracción II  de  su  Ley;  por  tanto el  estudio de la 
determinación del  no ejercicio de la  acción penal 
no  es  atribución  de  esta  Comisión  Estatal,  de 
conformidad  con  los  lineamientos  antes 
establecidos.

Por  otra  parte,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos no se pronuncia 
en  contra  de  la  detención  de  Pablo  Francisco 
Garfias Guizar, pues de las evidencias relatadas en 
este  documento,  se  presume  validamente  que 
ésta  se  llevó  a  cabo  en  flagrante  delito,  pues 
además  de  los  partes  informativos  0308  y  0310, 
ambos de fecha 7 de mayo de 1999 ( evidencia III 
y  IV  ),  también  constan  las  declaraciones 
ministeriales  de  Juan  Carlos  Sánchez  Vera, 
Crecencio  Rojas  Muñoz  y  Venustiano  Hernández 
Balbuena (  evidencia VI   a,  b  y  c  ),  todos policías 
auxiliares  estatales  y  quienes coinciden en señalar 
que el  7 de mayo del  año en curso,  a solicitud de 
Elias  Pastrana  Parra  detuvieron  a  Pablo  Francisco 
Garfias  Guizar,  quien  llevaba  consigo  dos 
bicicletas  presumiblemente robadas;  lo  anterior  se 

12



fortalece  con  la  misma declaración  del 
supuesto  agraviado  Elias  Pastrana  (  evidencia  VI 
f  ),  quien  ante  el  Ministerio  Público  declaró  que 
efectivamente el  día 7 de mayo de 1999 solicitó el 
auxilio  de  la  policía  auxiliar,  toda  vez  que  se 
percató  que  una  persona  llevaba  consigo  dos 
bicicletas de las cuales una reconoció como de su 
propiedad.

No  es  óbice  lo  anterior  para  que  esta 
Comisión  Estatal  repruebe  a  su  vez  la  detención 
prolongada que se  dio en el  caso que nos ocupa, 
pues  de  las  evidencias  a  que  se  allegó  este 
Organismo,  las  que  tienen  pleno  valor  probatorio 
en  términos  del  artículo  424  del  código  de 
Procedimientos  Civiles  para  el  Estado,  está 
plenamente justificado que la  detención de Pablo 
Francisco  Garfias  Guizar  se  llevó  a  cabo  el  día  7 
de mayo de 1999, presumiblemente entre las 19:00 
y  20:00  horas,  pues  en  el  parte  informativo  0308 
(  evidencia  III  )  se  menciona que  siendo  las  19:20 
horas  se  presentó  el  señor  Elias  Pastrana  Parra  a 
solicitar auxilio por el robo de una bicicleta, lo que 
toma  fuerza  con  la  propia  declaración  ministerial 
del  supuesto  agraviado,  al  señalar  en  su 
declaración  ministerial  que  aproximadamente  a 
las 19:30 horas solicitó la intervención de la policía 
auxiliar  dado  el  robo  de  que  dice  haber  sido 
objeto.

Asentado  lo  anterior,  es  importante 
señalar  que  los  elementos  de  la  policía  auxiliar 
estatal  actuaron  conforme  a  derecho,  pues  bajo 
la  premisa  de  que  Pablo  Francisco  Garfias  Guizar 
fue  detenido  en  flagrancia  delictiva  como  lo 
señala  el  artículo  16  Constitucional,  resulta  que 
éstos  dieron  cabal  cumplimiento a  tal  disposición, 
pues  es  de  advertirse  del  parte  informativo  0310 
(  evidencia IV  )  que a las  19:50 horas  fue remitido 
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el  citado  Pablo Francisco  Garfias  Guizar 
al  Director  de  la  Policía  Municipal,  habiendo 
quedado detenido en la cárcel preventiva .

De  lo  anterior  se  colige  que  Pablo 
Francisco Garfias Guizar estuvo a disposición de la 
Dirección  de  Seguridad  Pública  Municipal,  en 
particular  del  Comandante  de  Grupo  Jesús 
Salvador  Correa López,  a  partir  de  las  19:50  horas 
del  día  7  de  mayo  de  1999,  sin  que  éste  actuara 
en  términos  del  citado  artículo  16  Constitucional, 
no obstante que se  había  actualizado la  comisión 
de  un  delito,  pues  lejos  de  ello,  el  Comandante 
Jesús  Salvador  Correa  se  extralimitó  en  sus 
funciones,  ya  que  no  le  correspondía  esperar  a 
que el agraviado presentara formal denuncia para 
poner  inmediatamente  al  detenido  a  disposición 
del  Agente  del  Ministerio  Público  de  la  localidad, 
pues  erróneo resulta  y  carente  de  toda  legalidad 
lo  argumentado  por  el  citado  Comandante 
Correa,  al  señalar  en  su  declaración  ministerial:  “ 
...  se  presentó  el  propietario  de  la  bicicleta  de 
nombre  Elias  Pastrana  al  que  se  le  refirió  que  se 
debería  presentar  la  documentación  que  lo 
acreditara  como  propietario  de  la  bicicleta 
procediendo  a  retirarse  manifestando  que 
posteriormente  regresaría  o  hasta  el  día  de  hoy, 
que enseguida  se  procedió  a  registrar  el  nombre 
del  presentado en el  libro de registro  que se  lleva 
en  la  Comandancia  por  lo  que  no  se  puso 
inmediatamente  a  disposición  del  Ministerio 
Público  en  razón  de  que  como  lo  tengo 
manifestado  anteriormente  esperábamos  que 
regresara  el  agraviado  Elias  Pastrana,  y  formulara 
la  denuncia  correspondiente...”,  incurriendo  en 
responsabilidad al  haber  prolongado la  detención 
de  Pablo  Francisco  Garfias  Guizar  por  espacio  de 
doce  horas,  tiempo  que  injustificadamente  lo 
mantuvo  sin  ponerlo  a  disposición  del  Agente  del 
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Ministerio Público de ese distrito  judicial,  tal  y 
como  lo  preceptuá  el  artículo  67  del  Código  de 
Procedimientos  en  Materia  de  Defensa  Social  que 
a  la  letra  dice:  “  En  los  casos  de  delito  flagrante, 
toda  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.”

Por  otra  parte,  en  igualdad  de 
circunstancias  se  encuentra  la  actuación  del 
Comandante  de  la  Policía  Municipal,  Gabriel 
Hernando  Flores  Leal,  quien  señaló  en  su 
declaración  ministerial  que  el  día  8  de  mayo  de 
1999,  a  las  08:00  horas  recibió  el  turno  y  el  parte 
informativo, enterándose de la detención de Pablo 
Francisco Garfias Guizar, así como de los “motivos” 
por  los  cuales  no se  le  había  puesto  a  disposición 
del  Ministerio  Público,  sin  embargo,  dicho servidor 
público,  lejos  de  interrumpir  la  prolongación  de 
detención  de  Pablo  Francisco  Garfias  Guizar,  la 
consintió,  pues  nada  hizo  para  poner  al  detenido 
en  forma  inmediata  a  disposición  de  la  autoridad 
ministerial  a  efecto  de  que  se  determinara  su 
situación jurídica.

De lo  expuesto  se  colige,  que en el  caso 
concreto  resultó  ilegal  el  proceder  del 
Comandante  de  Grupo  Jesús  Salvador  Correa 
López  y  del  Comandante  de  la  Policía  Municipal 
Gabriel  Hernando  Flores  Leal,  ya  que  dichos 
servidores  públicos al  no poner inmediatamente al 
detenido  a  disposición  del  Ministerio  Público  y  al 
no  haber  interrumpido  la  detención, 
respectivamente,  como era  obligación de  ambos, 
vulneraron en perjuicio de Pablo  Francisco Garfias 
Guizar  sus  derechos  fundamentales,  habida 
cuenta  que  la  investigación  de  los  delitos  le 
corresponde  al  Ministerio  Público,  por  tanto,  el 
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hecho  de  solicitar  al agraviado Elias  Pastrana 
la  documentación  que  lo  acreditara  como 
propietario  de  la  bicicleta,  obviamente  era  una 
actividad  que  no  correspondía  a  los  aludidos 
servidores  públicos.  Asimismo,  la  circunstancia  de 
condicionar  la  puesta  a  disposición  del  presunto 
responsable,  a  que  el  agraviado  Elias  Pastrana 
presentara  su  denuncia  ante  el  Ministerio  Público, 
resulta  totalmente  ilegal,  pues  como  se  ha 
sostenido,  su  obligación  era  ponerlo 
inmediatamente  a  disposición  del  representante 
social, sin ulterior gestión.

En  mérito  de  lo  expuesto  y  si  bien  es 
cierto  la  pérdida  de  la  vida  de  Pablo  Francisco 
Garfias  Guizar  es  irreparable,  en el  presente caso, 
estando  únicamente  justificado  que  el 
Comandante  de  Grupo  y  el  Comandante  de  la 
Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, 
dejaron de observar lo dispuesto por el  artículo 16 
de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  67  del  Código  de  Procedimientos  en 
Materia  de  Defensa  Social,  conculcando  en 
consecuencia  los  derechos  humanos  de  Pablo 
Francisco  Garfias  Guizar,  es  procedente  emitir  la 
presente  recomendación,  al  Presidente  Municipal 
de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,  a  fin  de  que  se 
sirva girar  sus  respetables  instrucciones  con objeto 
de  que  se  inicien  los  correspondientes 
procedimientos  administrativos  de  investigación 
contra  los  C  C.  Jesús  Salvador  Correa  López  y 
Gabriel  Hernando Flores  Leal,  Comandantes  de  la 
Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, 
a  fin  de  identificar  la  responsabilidad  en  la  que 
incurrieron y sancionarlos conforme a derecho.

En  otro  aspecto,  estando  debidamente 
acreditado  que  los  C  C.  Jesús  Salvador  Correa 
López  y  Gabriel  Hernando  Flores  Leal  violaron  los 
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derechos  humanos  de Pablo  Francisco  Garfias 
Guizar,  al  haber  prolongado  su  detención  y 
consentir  tal  hecho,  respectivamente,  y 
consecuentemente  al  haber  incurrido  dichos 
servidores públicos en la posible comisión de algún 
delito,  es  procedente  solicitar  al  Procurador 
General  de Justicia del  Estado,  que en atención a 
las  facultades  conferidas  por  el  artículo  21 
Constitucional,  gire  sus  respetables  ordenes  a  fin 
de  que  se  inicie,  integre  y  en  su  oportunidad  se 
determine  conforme  a  derecho  la  respectiva 
averiguación previa.

De  acuerdo  con  lo  anterior,  esta 
Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  se  permite  hacer  a  Usted  señor 
Presidente  Municipal  de  Izúcar  de  Matamoros, 
Puebla, respetuosamente las siguientes:

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

PRIMERA.-  Se  sirva  girar  sus  respetables 
instrucciones,  a  fin  de  que  se  inicie  el  respectivo 
procedimiento administrativo de investigación, con 
el  objeto  de  identificar  la  responsabilidad  en  la 
que incurrieron C.C. Jesús Salvador Correa López y 
Gabriel  Hernando  Flores  Leal  y  sancionarlos 
conforme  a  derecho,  por  haber  violado  los 
derechos  humanos  de  Pablo  Francisco  Garfias 
Guizar,  al  haber  prolongado  y  consentido  su 
detención,  respectivamente,  conforme  a  las 
observaciones  contenidas  en  este  documento; 
debiendo tomar en consideración por la gravedad 
del  asunto,  la  inhabilitación  del  cargo  que 
actualmente vienen desempeñando.

SEGUNDA.-  Se  sirva  emitir  una  circular 
dirigida a  todos los funcionarios del municipio que 
conforman  el  Ayuntamiento  de  Izúcar  de 
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Matamoros,  Puebla, precisando  cuales  son 
sus  funciones y  en su caso atribuciones en estricto 
apego a  la  Constitución General  de la  República, 
con  objeto  que  en  lo  sucesivo,  se  observen  los 
derechos  humanos  de  los  habitantes  de  esa 
circunscripción municipal.

De  conformidad  con  el  artículo  46 
segundo  párrafo  de  la  Ley  de  esta  Comisión, 
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  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  sobre  la  aceptación  de  esta 
recomendación  o  de  presentación  de  pruebas, 
dará lugar  a  que se  interprete que fue aceptada, 
asumiendo  el  compromiso  de  darle  cabal 
cumplimiento,  con  independencia  de  hacer 
pública dicha circunstancia.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones  de  la  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  no  pretenden, 
en modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni 
constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a 
sus  titulares,  por  el  contrario,  deben  ser 
concebidas como un instrumento indispensable en 
las  sociedades  democráticas  y  los  Estados  de 
Derecho  para  lograr   su  fortalecimiento   a  través 
de  la  legitimidad   que  con  su  cumplimiento 
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adquieren   autoridad  y funcionarios   ante  la 
sociedad.  Dicha  legitimidad   se  fortalecerá   de 
manera    progresiva   cada   vez   que   se   logra 
que 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:  041/99.

aquéllas y éstos sometan su actuación  a la norma 
jurídica  y  a  criterios  de  justicia   que  conllevan  al 
respeto de los derechos humanos.

C O L A B O R A C I Ó N

Al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado, se le solicita atentamente: 

ÚNICO.-  Gire  sus  respetables  órdenes  a 
quien  corresponda  a  fin  de  que  se  inicie  la 
averiguación  previa  respecto  de  los  hechos  aquí 
relatados  y,  en  su  oportunidad,  determine  lo  que 
en  derecho  corresponda,  al  respecto  envíese 
copia certificada de este expediente.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.

19


