
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO 031/2001  DIRIGIDA AL M.D. CARLOS  
ARREDONDO CONTRERAS PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

 
 El 18 de junio de 2001 se recibió la queja de Maura Vázquez Blanca, manifestando que 
aproximadamente a las 10:30 horas de ese día, uno de sus familiares de nombre José Ernesto Martínez 
Morales fue detenido ilegalmente por elementos de la policía judicial del Estado; agregando, que otro de 
sus familiares, al acudir en busca del citado José Ernesto Martínez a las oficinas de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, se percató que también se encontraba detenido su familiar Juan Manuel 
Martínez Escobar. 
  
 De las evidencias integradas al expediente se desprende, que los elementos de la policía judicial y 
el Agente del Ministerio Público Edgardo Mozo Arista violaron los derechos humanos de los quejosos José 
Ernesto Martínez Morales y Juan Manuel Martínez Escobar al haberlos detenido sin que existiera 
flagrancia de algún hecho delictivo, como lo trató de justificar la autoridad en su informe y en segundo 
lugar porque el representante social consintió dicha detención al retenerlos sin que existieran indicios que 
permitieran presumir fundadamente su participación en la comisión de algún delito, además de que no 
obstante que los agraviados fueron detenidos aproximadamente a las 11:00 horas del 18 de junio de 2001, 
éstos fueron retenidos ilegalmente por los elementos de la policía judicial por un espacio no menor de seis 
horas, siendo puestos a disposición del Agente del Minsiterio Público hasta las 18:00 horas de ese mismo 
día. 
 
 Por otra partre, en relación a los golpes y maltrato de que dicen haber sido objeto los quejosos 
José Ernesto Martínez Morales y Juan Martínez Escobar, una vez más este Organismo cuenta con 
evidencia suficiente que presume tal circunstancia, pues es de apreciarse que desde el momento en que 
fueron puestos a disposición del Representante Social, al menos uno de ellos, Ernessto Martínez Morales, 
mostraba alteraciones físicas en su cuerpo, tales alteraciones también fueron observadas por la Doctora 
Yolanda Elizabeth Cuautle Olivares, Médico Legista del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien 
dejó asentada la descripción de las lesiones en su dictamente número 1527 de fecha 18 de junio del año 
en curso. 
 

De acuerdo con lo anterior, el 29 de agosto de 2001, se emitió la recomendación 31/2001, dirigida 
al Procurador General de Justicia del Estado,  para que se sirva cumplir con los ssiguientes 3 puntos: 

 
- Gire sus 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 otroga 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. 
 

- Se sirva ordenar a quien corresponda, instruya de manera eficaz a los elementos de la Policía 
Judicial, para que, llevada a cabo la detención de una persona, inmediatamente la ponga a disposición del 
Representante Social. 
 
 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 de la Procuradría General de 
Justicia del Estado, por los hechos que se refiere este recomendación. 


