
RECOMENDACION No.022/96.
EXPEDIENTE: 575/95-I

QUEJOSO: CARLOS GUZMAN LIZANA.

Puebla, Pue., 17 de Septiembre de 1996.

SR. 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 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,  45,  49  y  51,  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  ha 
examinado  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
575/95-I,  relativo a la queja formulada por Carlos Guzmán 
Lizana; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  13  de  diciembre  de  1995,  esta  Comisión 
recibió la queja promovida por Carlos Guzmán Lizana, en la 
que en síntesis manifestó como a las nueve de la mañana 
del 7 de diciembre de 1995,  mediante engaños fue sacado 
de  su  domicilio  y  al  estar  a  fuera  lo  detuvieron   dos 
elementos de la Policía Judicial del Estado, siendo uno de 
ellos  Jaime  N.  Tepal,  que  entre  ambos  lo  subieron  con 
empujones a un vehículo y lo trasladaron a los separos de la 
policía judicial  de la  Procuraduría General  de Justicia del 
Estado, en donde fue agredido física y verbalmente, con el 
fin  de  que  aceptara  la  comisión  de  un  robo  y  así  lo 
declarara  ante  el  agente  del  ministerio  público,  que  ese 



delito no lo cometió, pero cuando no resistió la tortura física 
les indicó a los agentes policíacos que declararía  lo que 
ellos quisieran, a fin de que no lo siguieran golpeando, que 
cuando  lo  dejaron  en  libertad  le  pidieron  la  cantidad 
de 
$-1,5000.00  pesos  y  posteriormente  los  dos  judiciales  lo 
llevaron  al  con  el  Agente  del  Ministerio  Público   de  la 
Delegación Oriente Turno Vespertino,  para declarar  en la 
averiguación  previa  4779/95/4ª,  sin  embargo  el 
representante social lo interrumpió tres ocasiones llevándolo 
a su privado y hostigándolo, así como los dos judiciales con 
objeto de  que se declarara culpable del delito de robo, 
que  cuando  declaró  relató  como  se  dieron  los  hechos 
realmente, negando el ilícito que le imputaban, y lo dejaron 
en libertad aproximadamente a las veinte horas del.

2.- Por determinación de 15 de diciembre de 1995 
se  admitió  la  queja,  asignándole  el  número  575/95-I  y  se 
solicitó  al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado  el 
informe correspondiente, quien lo rindió por conducto del 
Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos de esa Institución, anexando copia certificada de 
la  averiguación  previa  4779/95/4ª  de  la  Agencia  del 
Ministerio  Público  Segundo  Turno  de  la  Cuarta  Agencia 
Investigadora,  y  envió informes adicionales  con los  oficios 
SDH/345 y SDH/813.

De los informes rendidos por el Supervisor General 
para  la   Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  y  de  las 
constancias que adjuntó, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

a.- La averiguación previa 4779/95/4ª, se inició el 
30 de septiembre de 1995 con la denuncia formulada por 
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Luis  Huerta  Vera   contra  Carlos  Guzmán  Lizana,  como 
probable responsable del delito de robo.  

b.-  La determinación dictada por el  Agente del 
Ministerio  Público  Adscrito  a  la  Cuarta  Mesa  de  Trámite, 
Turno Vespertino, el 7 de diciembre de 1995, en la que tuvo 
por recibidos los oficios 15426 del Coordinador de la Policía 
Judicial y el informe del comandante Jaime Cortero Tepal, 
quien  se  dice  presentó  en  forma  voluntaria  a  Carlos 
Guzmán Lizana.

c.-  La declaración ministerial  de Carlos  Guzmán 
Lizana  el  7  de  diciembre  de  1995,  manifestando  que 
desconocía los hechos que le imputaban, que ese mismo 
día,  aproximadamente  a  las  nueve  de  la  mañana,  fue 
sacado de su domicilio con engaños, y cuando estaba en 
la calle se le acercaron dos judiciales uno de nombre Jaime 
"N" Tepal quien le dijo que tenía una orden de aprehensión 
en  su  contra  sin  que  se  la  hubieran  mostrado,  con 
empujones lo trasladaron a los separos de la policía judicial 
de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  en 
donde le  propinaron diferentes  golpes  en la  cabeza y  el 
estómago y  lo   agredieron verbalmente,  a  fin  de  que se 
declarara culpable del delito de robo y le pidieron la suma 
de  mil  quinientos  pesos   “para  que  no  tuviera  ningún 
cargo”.

d.- El dictamen número 2013 practicado el 7 de 
diciembre  de  1995,  por  Julia  Luna Zárate,  médico  legista 
adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el que 
hizo  constar  que  Carlos  Guzmán  Lizana  no  presentaba 
lesión visible reciente.

e.-  La  determinación  dictada  por  el  citado 
agente del  ministerio  público el  7  de  diciembre  de 1995, 
considerando  que  no  era  procedente  la  detención  de 
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Carlos  Guzmán Lizana,  porque  no  existía  flagrancia  ni  se 
trató de un delito contemplado como grave.

f.- En el informe de 18 de enero del año en curso, 
de Jaime Cortero Tepal, Jefe de Grupo de la Policía Judicial 
del  Estado,  señalando  que  el  7  de  diciembre  de  1995, 
Carlos  Guzmán  Lizana  se  presentó  voluntariamente  a  las 
oficinas  de  la  Quinta  Comandancia  para  manifestar  que 
tenía conocimiento que Luis Huerta había presentado una 
denuncia en su contra por lo que lo tuvieron por presentado 
para entrevistarlo sobre el robo y posteriormente, mediante 
el oficio 15426, lo presentaron ante el Agente del Ministerio 
Público de la Cuarta mesa.

g.-  En  el  informe  de  20  de  enero  de  1996,  del 
Agente  del  Ministerio  Público  de  la  Mesa  de  Tramite 
Delegación Oriente, señaló que cuando el quejoso Carlos 
Guzmán  Lizana  declaraba  en  la  averiguación  previa 
4779/95/4ª, el 7 de diciembre de 1995, no fue interrumpido ni 
se le persuadió para que se declarara culpable del delito 
de  robo,  y  que  cono  no  fue  detenido  en  flagrancia, 
determinó dejarlo en libertad con las reservas de ley.

O B S E R V A C I O N E S

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión Estatal, 
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 
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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 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.

El  artículo 21 de la invocada Constitución, en lo 
conducente dice:  "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".

En  la  especie  se  observa  que el  quejoso  en  su 
escrito  inicial  adujo  que  el  7  de  diciembre  de  1995  fue 
detenido fuera de su domicilio por dos agentes de la policía 
judicial,  quienes  en  forma  violenta  lo  trasladaron  a  los 
separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
en  donde  le  propinaron  diversos  golpes  y  finalmente  al 
declarar ante el representante social negó el hecho de que 
ante  él  se  hubiera  presentado  en  forma  voluntaria,  sino 
porque los dos referidos agentes policíacos lo obligaron a 
comparecer.

Con relación a esos hechos, el Supervisor General 
para la Defensa de los Derechos Humanos, con vista en el 
informe rendido por  el  Coordinador  General  de la  Policía 
Judicial (oficio 901) y en el examen médico que  practicó la 
doctora Julia Luna Zárate, expuso que el ahora quejoso “se 
presentó  voluntariamente  ante  el  Agente  del  Ministerio 
Público Investigador a fin de dar respuesta a los cargos que 
le atribuía el señor Luis Huerta” (foja 16).
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Por  su  parte,  el  Jefe  de  Grupo  de  la  Policía 
Judicial,  Jaime  Cortero  Tepal,  en  relación  a  los  hechos 
materia de la queja, manifestó que el quejoso “se presentó 
voluntariamente” en las oficinas de la Quinta Comandancia 
de la Coordinación General  de la Policía Judicial,  porque 
tenía  conocimiento que Luis  Huerta  había  formulado una 
denuncia en su contra, “por lo  que fue presentado a estas 
oficinas para entrevistarlo sobre el robo”, y que después de 
la  plática   que  sostuvo  con  el  quejoso,  “mediante  oficio 
15426  fue  presentado  ante  el  C.  Agente  del  Ministerio 
Público de la Cuarta Comandancia” (foja 30).

El aludido oficio 15426, suscrito por el Coordinador 
General  de  la  Policía  Judicial  y  dirigido  al  Agente  del 
Ministerio Público en Turno de la Cuarta Mesa de Trámite, es 
del  tenor  siguiente:   “Para  los  efectos  legales  de  su 
representación, remito a usted copia certificada del informe 
rendido  ante  esta  Coordinación  General  de  la  Policía 
Judicial del Estado, que es a mi cargo, por el jefe de grupo 
Abraham  Jaime  Cortero  Tepal,  adscrito  a  esta  Quinta 
Comandancia, presentando ante usted voluntariamente al 
que dijo llamarse Carlos Guzmán Lizana, para que declare 
en relación a los  hechos que dieron origen a la presente 
averiguación” (foja 40).

A su vez, el Agente del Ministerio Público adscrito 
a la Cuarta Mesa de Trámite, Turno Vespertino, hizo constar 
que a las 16.30 horas del 7 de diciembre de 1995, tuvo por 
presentado “por parte de la policía judicial” al hoy quejoso, 
quien entre otras cosas, declaró que “fue abordado por dos 
agentes de la policía judicial, los que le indicaron que se lo 
iban a llevar, ya que tenían una orden de aprehensión, sin 
que le  mostraran nada,  que su amigo Luis  Huerta se  hizo 
disimulado y se retiró del lugar, que los judiciales sin dejarle 
hablar, le dijeron que no se opusiera  ya que le iba a ir peor, 
ya que con ellos no se juega... y al tratar de manifestar algo 
a los judiciales, éstos le pegaban de manazos en la cabeza, 
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siendo uno de ellos únicamente el de la agresión y del que 
sabe  responde  al  nombre  de  Jaime  “N”  Tepal,  y  lo 
trasladaron  a  la  procuraduría  de  Plaza  Dorada,  lugar  a 
donde llegó a las 10 horas aproximadamente, en donde le 
dijeron que iba a cantar hasta lo que no había hecho” (foja 
20 vlta).

Finalmente, el citado representante social   a las 
19  horas  del  7  de  diciembre  de  1995,  emitió  una 
determinación, en el sentido de que como en la especie no 
existía  flagrancia  ni  se  trataba  de  un  delito  de  los 
considerados  como  grave,  consideró  “no  procedente 
decretar la detención del  C. Carlos Guzmán Lizana” (foja 
24). 

El  artículo  70  del  Código de Procedimientos  en 
Materia  de  Defensa  Social  dice:  "Cuando  el  inculpado 
fuese  detenido  o  se  presentase  voluntariamente  ante  el 
Ministerio  Público,  se  procederá  por  éste  en  la  siguiente 
forma": fracción I.- Se hará constar por quien haya realizado 
la detención o ante quien aquél haya comparecido, el día, 
hora y lugar de la detención o de la comparecencia, así 
como  en  su  caso,  el  nombre  y  cargo  de  quien  lo  haya 
ordenado.  Cuando la detención se hubiese practicado por 
una  autoridad  no  dependiente  del  Ministerio  Público  se 
asentará  o  se  agregará,  en  su  caso,  la  información 
circunstanciada suscrita por quien la haya realizado o haya 
recibido al detenido”.

De lo  anterior  se  desprenden dos  supuestos:  1.- 
Cuando  un  inculpado  es  detenido;  y,  2.-  Cuando  una 
persona se presenta voluntariamente.  En el segundo caso, 
es decir, cuando se trata de una presentación voluntaria, la 
autoridad  o  servidor  público  ante  quien  se  comparece 
voluntariamente, debe practicar un acta en la que se debe 
hacer constar el día, hora y el lugar de la comparecencia.
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De  las  evidencias  anteriormente  relatadas,  se 
observa que el Jefe de Grupo de la Quinta Comandancia 
de  la  Policía  Judicial,  sostuvo  que  ante  él  compareció 
voluntariamente el quejoso Carlos Guzmán Lizana, sin  que 
exista  prueba  alguna  de  que  hubiera  elaborado  la 
constancia  correspondiente  a  que  se  refiere  el  invocado 
artículo  70  del  Código  de  Procedimientos  en  Materia  de 
Defensa Social; igualmente, además de lo anterior, también 
se aprecia que el referido comandante, a través del oficio 
15426  dijo  haber  presentado  voluntariamente  al  quejoso 
ante  el  representante  social,  lo  cual  implica  una 
contradicción  con  el  hecho  de  que  se  lo  presentó 
voluntariamente,  pues  si  esto  en  realidad  hubiera 
acontecido,  no  había  razón  para  que  el  citado 
comandante  lo  hubiera  presentado  ante  el  ministerio 
público,  ya  que  si  se  trataba  de  una  presentación 
voluntaria,  el  agraviado puedo haber  comparecido motu 
proprio,  esto  es,  por  sí  mismo,  precisamente  porque  se 
trataba de una presentación voluntaria.  

El  fiscal  del  conocimiento,  por  su  parte,  al  no 
haber  sido  él,  ante  quien  inicialmente  compareció  el 
quejoso,  en  estricto  acatamiento  a  lo  prevenido  en  el 
aludido artículo 70 de la Ley en consulta, debió requerir al 
jefe  de  grupo  en  cuestión,  le  exhibiera  el  acta  que 
contuviera  la  constancia  de  que  ante  él  se  había 
presentado voluntariamente al  quejoso;  empero,  en lugar 
de haber hecho tal solicitud, hizo constar que al quejoso lo 
tuvo por presentado a través de la policía judicial, lo cual al 
haberlo  advertido,  debió  desprender  que  como  no  se 
trataba de una comparecencia voluntaria,  debió ponerlo 
en  inmediata  libertad,  en  virtud  de  que  la  presentación 
voluntaria  estaba  desnaturalizada,  dado  que  se  hizo  por 
conducto  de  agentes  policíacos.  Lejos  de  decretar  el 
representante  social  la  libertad  del  quejoso,  procedió  a 
tomarle su declaración, en la cual, éste entre otras cosas, 
refirió  que  los  dos  agentes  de  la  policía  judicial  que  lo 
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abordaron el día de los hechos, le dijeron que “se lo iban a 
llevar ya que tenían una orden de aprehensión, sin que le 
mostraran  nada...  que  los  judiciales  sin  dejarle  hablar,  le 
dijeron que no se opusiera ya que le iba a ir peor, que al 
tratar de manifestarles algo a los judiciales, éstos le pegaron 
de  manazos  en  la  cabeza...  y  lo  trasladaron  a  la 
procuraduría...” 

Ahora  bien,  con  vista  en  tal  manifestación  del 
quejoso,  el  representante  social  inmediatamente  debió 
haber  decretado  ponerlo  en  libertad,  al  advertir  que  su 
comparecencia no era en forma voluntaria, no obstante lo 
anterior,  el  representan  social  continuó  recibiéndole  su 
declaración, en relación a una denuncia que por el delito 
de robo había formulado Luis Huerta Morales, y al concluir 
su declaración dio por terminada la diligencia, sin proveer 
en relación a la libertad del quejoso, no obstante que de su 
propia declaración se desprendía una evidencia innegable 
de que su comparecencia no era voluntaria. 

Asimismo,  se  aprecia  que  el  mencionado 
representante social, hizo constar que tuvo por presentado 
al quejoso por parte de elementos de la policía judicial a las 
16 horas  20 minutos del 7 de diciembre de 1995 y hasta las 
19 horas de ese día, emitió una determinación consistente 
en “no decretar  la  detención” del  agraviado,  ya que no 
existía flagrancia, ni se trataba de un delito grave.

En efecto,  el  hecho de que el  quejoso hubiera 
estado  a  disposición  del  representante  social  durante  un 
lapso de 2 horas 40 minutos, constituye una privación de su 
libertad,  con base  en que:  1.-  no existía  por  parte  de la 
policía  judicial,  el  acta  que  acreditara  que  ante  ella  el 
quejoso había comparecido voluntariamente; 2.- porque el 
quejoso no se  presentó voluntariamente ante el  ministerio 
público, sino que se lo presentaron los agentes policíacos; 
3.- al rendir el quejoso su declaración ministerial, expuso que 
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había sido detenido por dos agentes de la policía judicial, 
quienes lo trasladaron a la procuraduría y después ante el 
propio representante social;  y,  4.-  el  agente del  ministerio 
público, no obstante haber asentado que el quejoso había 
comparecido ante él de manera no voluntaria  (esta acta 
se practicó a las 16  horas 30 minutos), fue hasta las 19 horas 
en  que  determino  “no  procedente  su  detención”, 
constituyendo  esta  propia  expresión  del  representante 
social, una prueba concluyente de que al quejoso nunca lo 
tuvo por presentado en forma voluntaria.

De lo  antes  expuesto se  colige,  que el  Jefe  de 
Grupo de la Policía Judicial del Estado, señor Jaime Cortero 
Tepal,  se  conduce  con  falsedad  al  informar  que  el 
agraviado se presentó voluntariamente ante él, puesto que 
lo único que solicitó el representante social al Coordinador 
de  ese  cuerpo  policíaco,  fue  que  se  practicara  una 
investigación en relación a los  hechos denunciados en la 
averiguación previa 4779/95/4ª,  mas no consta  que haya 
girado un citatorio,  para que por  conducto de la  propia 
policía judicial, se presentara el quejoso, de manera que el 
referido  jefe  de  grupo  debió  abstenerse  de  presentar  al 
quejoso ante el representante social, sino debió dejar que él 
se presentara por sí mismo, máxime que según el dicho del 
jefe de grupo, el quejoso tenía conocimiento que se había 
presentado una denuncia en su contra, lo cual corrobora el 
hecho de que no se trató de una “presentación voluntaria” 
del  quejoso  ante  la  Quinta  Comandancia,  sino  que  fue 
privado ilegalmente de su libertad.

Igualmente,  se  aprecia  que  el  Agente  del 
Ministerio  Público  adscrito  a  la  Cuarta  Mesa  de  Trámite, 
Turno Vespertino, se condujo con falsedad al sostener que 
el  agraviado  compareció  ante  él  voluntariamente,  dado 
que  en  las  actuaciones  que  practicó  con  motivo  de  la 
averiguación previa 4779/95/4ª, también hizo constar que lo 
tuvo por presentado  por  conducto de la  policía judicial, 
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pero esencialmente, existe la circunstancia de  que al emitir 
su  determinación de  dejar  en  libertad al  quejoso,  lo  hizo 
previo análisis de que no era autor de un delito grave ni se 
daba el caso de flagrancia, y en su informe adujo que “a fin 
de no violar sus garantías individuales, determinó dejarlo en 
libertad con las reservas de ley”, lo cual corrobora el hecho 
de  que  al  agraviado  nunca  lo  tuvo  por  presentado,  en 
forma voluntaria, por ende, en el caso dicha detención a 
más de que fue ilegal,  el  quejoso también fue objeto de 
una detención prolongada,  en virtud de que lo  mantuvo 
privado de su libertad durante dos horas cuarenta minutos 
no obstante que el oficio 15426 mediante el cual se le puso 
a  su  disposición,  se  decía  que  se  presentaba  en  “forma 
voluntaria”.

Así  pues,  en  virtud  de  que  el  quejoso  no 
compareció voluntariamente ante el Jefe de Grupo de la 
Quinta  Comandancia  de  la  Policía  Judicial  del  Estado ni 
ante el Agente del Ministerio Público  adscrito a la Cuarta 
Mesa de Trámite, Turno Vespertino, ello conduce a concluir 
que además de que fue ilegalmente privado de su libertad, 
ésta  fue  proolongada,  causándole  con  ello  la  posible 
comisión  de  algún  delito   o  delitos,  puesto  que  fueron 
violados sus derechos humanos consagrados en los artículos 
14  y  16   constitucionales,  que  establecen  la  garantía  de 
respeto a la libertad.

En  otro  aspecto,  con  relación  a  los  golpes  y 
maltrato de que dice el agraviado fue objeto por parte de 
dos elementos de la policía judicial, cabe decir que éstos 
no  se  justificaron,  ya  que  el  quejoso  no  aportó  prueba 
alguna para acreditarlos, habiendo recaído en él la carga 
de  probarlos, puesto que esos hechos fueron negados por 
el jefe de Grupo  de la Quinta Comandancia  a quien se le 
atribuyeron.
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Por  lo  anteriormente  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 No.022/96.

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

UNICA.-  Girar  sus  instrucciones,  a  fin  de  que  se 
investigue  sobre  la  posible  comisión  de  algún  delito  o 
delitos,  por  la  privación  ilegal  de  la  libertad  de  que  fue 
objeto  Carlos  Guzmán Lizana,  por  parte  de los  servidores 
públicos que mencionó en su escrito inicial de queja, cuyo 
estudio es materia de esta resolución.

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  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  falta  oportuna  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 
dar a ella su total cumplimiento.

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

 DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
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LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ.
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