
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO 026/2001 DIRIGIDA AL M.D. CARLOS ARREDONDO 
CONTRERAS PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

 
 El 13 de marzo del 2001, se recibió la queja de Andrés Valentín Cevada, la que en síntesis la hizo 
consistir, en la detención ilegal de su hermano Joaquín Valentín Cevada y de los señores Pedro 
Hernández Pérez y Angel Delgado Hernández; indicando que el primero de los mencionados, fue torturado 
por elementos de la policía judicial del Estado con la intención de que reconociera su participación en 
diversos hechos delictivos. 
 
 De las evidencias integradas al expediente se desprende que, aún cuando la detención de los 
agraviados fue legal-por así haberlo determinado la autoridad judicial-, esta Comisión de Derechos 
Humanos no puede sustraerse de circunstancias anómalas e irregulares suscitadas con posterioridad a la 
captura y de las cuales no hace referencia la autoridad judicial, pues durante el curso de la investigación 
del caso que nos ocupa, se evidenciaron actos y omisiones administrativos (no jurisdiccionales) atribuibles 
a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que conculcaron los derechos 
fundamentales de los hoy quejosos. 
 
 Independientemente de la respuesta que pudiera surgir, está acreditado, (a menos que se niegue 
lo asentado en la determinación ministerial) que los agraviados fueron detenidos a las 18:30 horas del 6 de 
marzo del año en curso, al encontrárseles supuestamente en flagrancia respecto de la portación de un 
arma prohibida; luego entonces, es evidente que no existió inmediatez entre el acto de detención llevado a 
cabo por los servidores públicos José Manuel Sanchez Jofre y Jaime Falcón Pérez y la presentación de 
los agraviados ante el Agente del Ministerio Público, sino que transcurrieron cuando menos cinco horas 
entre cada uno de los actos mencionados, situación contraria a lo dispuesto en los artículos 16, párrafo 
cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 67 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social del Estado, los cuales señalan que todo servidor público que en ejercicio de 
sus funciones tenga conocimiento de la flagrante comisión de un delito, deberá detener al presunto 
responsable y ponerlo inmediatamente a disposición del agente de la Representación Social competente, 
lo que en el caso concreto no sucedió, pues ha quedado evidenciado que no obstante que los quejosos, 
según señalamiento del Ministerio Público, fueron detenidos a las 18:30 horas del día 6 de marzo de 2001, 
estos fueron retenidos ilegalmente por elementos de la policía judicial por espacio de 5 horas, siendo 
puestos a disposición del Agente del Ministerio Público hasta las 23:30 horas de ese mismo día, lo que 
prueba que los quejosos fueron incomunicados al menos por cinco horas, además de que es un indicio 
basto para presumir que los agraviados fueron objeto de interrogatorios ilegales y autoinculpatorios, pues 
es de advertirse de la declaración de los elementos de la policía judicial (al momento de poner a los 
detenidos a disposición del Ministerio Público), que éstos refirieron lo que supuestamente les dijeron o 
confesaron los agraviados en relación  a otros delitos, que nada tenían que ver con el motivo de la 
detención. 
 
 Asimismo, de las constancias que integran el expediente materia de estudio, especificamente, de 
las relativas al proceso 73/2001 de los del Juzgado Segundo de Defensa Social del distrito judicial de 
Tehuacán, Puebla, se advierte que el representante social, una vez que tuvo a su disposición a los 
agraviados en calidad de detenidos, procedió a dar fe de su integridad física, esto, el día 6 de marzo de 
2001, sin que por otra parte se pueda precisar la hora, pero que debió ser entre las 23:30 horas del mismo 
6 de marzo y las 00:00 horas del día 7 de marzo; observándose que hasta ese momento los indiciados no 
presentaban alteración física alguna con motivo de golpes o maltratos que les hayan sido inferidos; de lo 
que resulta, (sin que exista convencimiento por parte de este Organismo, dadas las manifiestas 
irregularidades y falsedades con que se condujo el Representate Social en la integración de la 
averiguación  previa  512/01/3º/ERVT/TH),  que  al primer minuto del día 7 de marzo los hoy agraviados no  
 
 



 

presentaron lesión alguna. Así tenemos, que el 8 de marzo del 2001 el Representante Social determinó 
ejercitar acción penal en contra de los agraviados en relación a la flagrancia delicitiva en que fueron 
encontrados, así como por otros diversos delitos, y al encontrarse en calidad de detenidos fueron 
internados en el Centro de Readaptación Social Regional de Tehuacán, Puebla, observándose que tal 
internación tuvo lugar a las 19:20 horas del aludido 8 de marzo, según se advierte del sello fechador  que 
aparece en el pliego consignatorio; resultando, que al practicarse la correspondiente revisión médica de 
ingreso a los referidos detenidos y hoy agraviados, les fueron observadas a todos y cada uno de ellos 
diversas alteraciones físicas. 
 
 De acuerdo con lo anterior, el 20 de julio de 2001 se emitió la recomendación 26/2001, dirigida al 
Procurador General de Justicia del Estado, para que se sirva cumplir con los 5 puntos de la mencionada 
recomendación: 
- Gire sus respetables instrucciones, a efecto de que se inicie la averiguación previa respectiva, cuya 
investigación sea pronta e imparcial, en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos a 
que se refiere la presente resolución y a la brevedad, se determine como en derecho resulte. 
- Que en la integración de la averiguación previa que se llegare a iniciar, con motivo de las irregularidades 
descritas en este documento, se haga uso de las facultades que la Ley otorga para investigar los hechos 
en forma eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean necesarias para establecer la 
verdad histórica y con ello evitar la impunidad. 
- Emitir una circular en la que se instruya a los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, se abstengan de incurrir en cualquier acto que contravenga el orden jurídico, atente contra los 
derechos humanos y la dignidad de las personas, que por cualquier motivo se encuentren relacionados  
con la investigación de hechos delictivos, y de esta manera lograr que su actuación resulte totalmente 
compatible con el respeto a los Derechos Humanos establecidos en el orden jurídico mexicano; debiendo 
remitir a esta Comisión de Derechos Humanos, constancia de que los servidores públicos conducentes 
recibieron esa circular. 
 
- Emitir una circular en la que se instruya a los Agentes del Ministerio Público, señalen expresamente la 
hora en que practican diligencias en las averiguaciones previas a su cargo; lo anterior para lograr una total 
transparencia en sus actuaciones. 
- Emitir una circular en la que se haga saber a los elementos de la policía judicial, el contenido del artículo 
16 párrafo cuarto de la Constitución General de la República, a fin de que inmediatamente de que 
procedan a la detención de una persona la pongan a disposición del Agente del Ministerio Público; 
asimismo, para que al momento de ponerla a disposición del representante social, señalen expresamente 
el día y hora en que ocurrió la detención. 
 

Finalmente, se pidió colaboración al Delegado de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control 
de la Administración Pública, en la Procuraduría General de Justicia del Estado para que inicie el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación, con el 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, por los hechos a que se refiere esta recomendación. 

 


