
 

 
RECOMENDACIÓN NÚMERO 030/2001 DIRIGIDA AL M.D. CARLOS ARREDONDO 

CONTRERAS PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
 

El 16 de marzo del 2001 se recibió la queja de Georgino Solís Méndez, manifestando en síntesis 
que aproximadamente a las 18:45 horas del 6 de marzo del año en cita, fue detenido en su domicilio por 
elementos de la Policía Judicial del Estado, bajo el argumento de ser responsable de un homicidio, 
trasladándolo a la comandancia de la policía judicial de Teziutián, Puebla, para luego ser interrogado y 
llevado a la población de Ahuateno en donde también fue interrogado por quien supone es el Agente del 
Ministerio Público del lugar; que una vez que terminó el interrogatorio lo condujeron a la cárcel municipal 
de Teziutián, Puebla, en donde permaneció siete días sin saber las causas de su detención.  Asimismo, 
refirió que desde el momento de su detención y durante su estancia con los elementos de la policía judicial 
que llevaron a cabo tal acto, fue objeto en diversas ocasiones de golpes y malos tratos. 
 

De las evidencias integradas al expediente, la Comisión advirtió diversas irregularidades 
cometidas en el arraigo decretado al quejoso, pues el representante social no tomó las medidas 
necesarias para que se llevara a cabo en condiciones de dignidad humana, advirtiéndose además que el 
licenciado José Julio García Gayosso al momento de determinar la averiguación previa 019/2001/00 no 
procedió a levantar el arraigo que tenía ordenado sobre la persona de Georgino Solís Méndez, es decir, no 
obstante que el Representante Social el día 7 de marzo de 2001 determinó consignar sus actuaciones al 
Juez de Defensa Social de Teziutlán, Puebla, ejercitando acción penal en contra del quejoso, dejó, 
ilegalmente, al citado quejoso a su disposición en calidad de arraigado por espacio de 6 días, siendo que 
las actuaciones de la averiguación previa en comento habían salido de su esfera de actuación como 
autoridad en la siguiente fase de la averiguación previa. 
 

Por otra parte, Georgino Solís Méndez presentó diversas lesiones desde el momento en que fue 
puesto a disposición del Representante Social una vez que se llevó a cabo su aseguramiento.  Tales 
alteraciones físicas que fueron observadas por el Agente del Ministerio Público, aún pudieron ser 
constatadas por un Visitador de esta Comisión, así como también, en su momento, por el Juez que hoy 
instruye el proceso penal al aludido quejoso, no obstante que transcurrieron 10 días entre la fecha en que 
el Representante Social dio fe de la integridad física del quejoso y la fecha en que lo efectúo personal de 
esta Comisión; concluyéndose de lo anterior, que las lesiones que presentó el quejoso eran severas, pues 
así se hizo notar en los dictamenes médicos que corren agregados a este expediente, al señalar que eran 
lesiones que tardaban más de 15 días en sanar.  En consecuencia, no obstante que las lesiones que 
presentó el quejoso eran por demás evidentes, en ningún momento el Representante Social lo cuestionó 
en relación a la causa por la cual se encontraba lesionado, lo que a consideración de esta Comisión debió 
haber efectuado; causando extrañeza a este Organismo que en muchos de los casos que han sido 
evidenciados (RECOMENDACIONES 012/2000 Y 026/2001), los quejosos, fuera de la esfera de acción de 
los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia y sólo hasta ese momento, se sienten con la 
libertad de señalar que las verdaderas causas por la que se encuentran lesionados son los golpes y malos 
tratos inferidos por elementos de la policía judicial. 
 

De acuerdo con lo anterior, el 23 de agosto de 2001, se emitió la recomendación 30/2001, dirigida al 
Procurador General de Justicia del Estado, para que se sirva cumplir con los siguientes puntos: 
 

- Gire instrucciones, a fin 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. 
 

-Dirigir una circular a los Agentes del Ministerio Público, en la que específicamente se les instruya 
para que en los casos en que decreten un arraigo en contra de persona alguna, se proceda puntualmente 
conforme al artículo 121 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, evitando 
con ello retenciones ilegales; asimismo, que dentro de la misma circular se les haga saber que deberán 
ser ellos quienes designen el lugar en que deba cumplirse el arraigo decretado, mismo que deberá 
garantizar al arraigado una estancia digna y de respeto a sus derechos humanos, y por último, los instruya 
para que al determinar sobre el ejercicio de la acción penal, levanten el arraigo ordenado. 
 

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. 
 


