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RECOMENDACIÓN NÚMERO 038/2001 DIRIGIDA AL C. M.D. CARLOS ARREDONDO 
 CONTRERAS. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

 
 El 30 de junio de 2001, se recibió la queja de José Arturo Reyes García, manifestando que 
aproximadamente a las 15:15 horas del 28 del propio mes y año, elementos de la policía judicial del 
Estado, detuvieron a su hermano José Ramón siendo remitido a las instalaciones de la Procuraduría 
General de Justicia, donde fue golpeado y lesionado con objeto de que reconociera su participación en la 
comisión de diversos delitos. 
 
 De las evidencias integradas al expediente se desprende que la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, se abstuvo de rendir el informe solicitado hasta por seis ocasiones; lo que condujo a tener por 
ciertos los hechos de la queja, los cuales fueron corroborados con la fe de lesiones que dieron el Agente 
del Ministerio Público y dos Visitadores de esta Comisión el 28 de junio y el 1 de julio de 2001, 
respectivamente, y los dictámenes de los médicos de Ingreso del Centro de Readaptación Social del 
Estado, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
probanzas de las que se observa la existencia de los mencionadas alteraciones de la salud.  
 
 En tal situación, si del contenido de la certificación de 28 de junio de 2001, que practicó  el 
licenciado Roberto Cornelio Cruz Palma, Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada 
en Robo de Vehículos, se desprende que los Agentes de la Policía Judicial que detuvieron a José Ramón 
Reyes García fueron entre otros Jesús Joel Rodríguez García y Eduardo Sánchez Tirado, placas 427 y 
062, respectivamente; es evidente que las lesiones que presentaba dicha persona se las causaron sus 
captores; confirmándose esta conclusión de lo manifestado por los propios elementos de la Policía Judicial 
al poner a disposición del Representante Social al detenido, en el sentido de que esta persona  tuvo que 
ser asegurada debido según se dice porque se trataba de dar a la fuga. En consecuencia, es indudable 
que se violó en perjuicio de José Ramón Reyes García la garantía consagrada en el párrafo in fine del 
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente dispone: 
“Todo maltratamiento en la aprehensión y las molestias inferidas sin motivo legal, son abusos que serán  
corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades”; así como el artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, que dispone: “Los Agentes de la Policía Judicial en 
cumplimiento de sus funciones, deberán observar estricto apego a las leyes y absoluto respeto a los 
derechos humanos, evitando cualquier manifestación de mayor fuerza  que la necesaria”; siendo aplicable 
al efecto lo establecido en los apartados 1 y 6 del Conjunto de Principios  para la Protección de Todas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, cuyo tenor es el siguiente: “Toda persona 
sometida a detención o prisión será tratada humanamente”; “Ninguna persona sometida  a cualquier forma 
de detención será sometida  a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse 
circunstancia alguna como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes.”.    
 
 Por otra  parte, en relación a la detención que se alega sufrió José Ramón Reyes García, resulta 
pertinente indicar que de autos del proceso 311/2001, se tiene que la Jueza Noveno de Defensa Social de 
esta ciudad, el 30 de junio de 2001 ratificó la detención ministerial decretada, entre otros, contra el 
agraviado, al considerar reunidos los extremos del artículo 67 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social  para el Estado. En consecuencia, este Organismo se encuentra impedido para conocer de 
la determinación de mérito, amén de tratarse de una resolución jurisdiccional en términos del penúltimo 
párrafo del artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. 
 
 
 



 

 De acuerdo con lo anterior, el 31 de octubre de 2001 se emitió la recomendación 38/2001, dirigida 
al Procurador General de Justicia del Estado, para que se sirva cumplir con los siguientes puntos: 
 

-Gire sus respetables instrucciones a quien corresponda,   para  que   se  inicie  procedimiento  
administrativo de investigación, contra los Agentes de la Policía Judicial del Estado que intervinieron  en 
los hechos materia de esta resolución, entre ellos Jesús Joel Rodríguez García y Eduardo Sánchez 
Tirado, placas 427 y 062, respectivamente, y en su oportunidad se les sanciones con apego a la ley.  
 

-Gire sus respetables instrucciones, a efecto de que se inicie la averiguación previa respecto a   
los hechos aquí relatados, se integre debidamente y a la brevedad se determine conforme a derecho. 
 

-Se sirva girar sus instrucciones a la Directora de la Supervisión General para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que en lo sucesivo dé cabal 
cumplimiento a los imperativos previstos en los artículos 22 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica 
de esa Institución y 35 y 64 de la Ley de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, rindiendo 
oportunamente los informes solicitados. 


