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RECOMENDACIÓN NÚMERO 040/2001 DIRIGIDA AL C. M.D. CARLOS ARREDONDO 
 CONTRERAS. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

 
El 1º de abril de 2001 se recibió la queja de Luis García León, manifestando que el 30 de marzo 

del año en cita, elementos de la policía judicial del Estado detuvieron en la ciudad de Orizaba, Veracruz, a 
los señores Manuel Nieto González, Oswaldo Nieto González y Roque Navarro García, quienes durante y 
después de su detención, fueron objeto, de golpes y malos tratos por parte de elementos de la citada 
corporación policial. 
 
 Previo análisis de las evidencias integradas al expediente, la Comisión se declaró incompetente 
respecto a la resolución por la que se decreta la detención de Victor Manuel Nieto González, Oswaldo 
Nieto González y Roque Navarro García, al ser considerada de carácter jurisdiccional en términos del 
párrafo tercero del artículo 10 del Reglamento Interno de esta Comisión, sin embargo, está acreditado que 
no existió inmediatez entre el acto de detención y la presentación de los agraviados ante el Agente del 
Ministerio Público, porque transcurrieron cuando menos siete horas entre cada uno de los actos 
mencionados, tiempo en el cual los agraviados confesaron delitos que nada tenían que ver con el motivo 
de la detención situación contraria a lo dispuesto en los artículos 16, 20 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.  
 
 Otro aspecto que no pasa inadvertido para este Organismo en cuanto a la actuación ministerial, es 
la ilegal acumulación de otras averiguaciones previas a la indagatoria 128/2001/ERVT, así como los 
desaciertos e irregularidades que se cometieron en el arraigo decretado, pues en el hotel designado para 
tal efecto se permite o tolera la prostitución. Concluyéndose que, como resultado de la desatinada 
designación del lugar en que permanecerían los quejosos en su calidad de arraigados, es inconcuso que 
se violaron los derechos humanos de los quejosos y sus familiares, específicamente, su derecho a ser 
alojados en un área que reuniera las condiciones para una estancia digna y de respeto, cuanto más, que 
se encontraba en calidad de arraigados. 
 
 Otra irregularidad que advierte esta Comisión de Derechos Humanos y que no resulta ser menos 
grave, es el hecho de que el licenciado Edgardo Mozo Arista al momento de determinar la averiguación 
previa 128/2001/ERVT no procedió a levantar el arraigo que tenía ordenado sobre las personas de Victor 
Manuel Nieto González, Oswaldo Nieto González y Roque Navarro García. 
 
 Finalmente, respecto de las lesiones que presentaron Victor Manuel Nieto González, Oswaldo 
Nieto González y Roque Navarro García, puede decirse que los hechos que nos ocupan en este apartado 
pueden encuadrar en los elementos del cuerpo del delito de tortura y abuso de autoridad, toda vez que las 
lesiones que se fedataron y certificaron en la integridad física de los quejosos se causaron por elementos 
de la policía judicial, sin duda alguna, con la finalidad de obtener de ellos información o confesión de 
hechos delictuosos, circunstancias que permiten aseverar con certeza la existencia del nexo causal entre 
el dicho de los quejosos y el resultado precisado en los dictámenes médicos existentes; considerando este 
Organismo de Derechos Humanos que debe esclarecerse plenamente si los servidores públicos 
señalados incurrieron o no en los delitos en comento, pues existen motivos suficientes para creer que se 
han  cometido actos ilícitos en contra de los quejosos, lo que obliga a la autoridad destinataria de este 
documento a proceder a una investigación pronta e imparcial. 
 



 

 Asimismo, cabe destacar que con esa actuación los citados elementos de la policía judicial 
desatendieron el mandato que, en relación con el desempeño de sus funciones, consigna el párrafo cuarto 
del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que todo 
maltrato en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal y toda gabela o 
contribución en las cárceles son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las 
autoridades; en tal virtud, es dable afirmar que se dejaron de observar las disposiciones contenidas en los 
artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, las cuales prevén 
que la Policía Judicial actuará bajo la autoridad y el mando inmediato del Ministerio Público, en términos 
del artículo 21 Constitucional, además, de que siempre deberán conducirse con apego al orden jurídico y 
respeto a los Derechos Humanos, absteniéndose en todo momento y bajo cualquier circunstancia de 
infligir, tolerar, o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes. 
 

De acuerdo con lo anterior el 8 de noviembre de 2001 se emitió la recomendación 40/2001, 
dirigida al Procurador General de Justicia del Estado, para que se sirva cumplir con los siguientes puntos: 

 
-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. 
 
 -Dado lo reiterativo de la conducta asumida por elementos de la policía judicial (Recomendaciones 
32/00, 26/01 y 31/01), de manera personal se sirva instruirlos para que, llevada a cabo la detención de una 
persona, inmediatamente la pongan a disposición del Representante Social. 
 
 -Ante la conducta reiterada de algunos  Agentes del Ministerio Público (Recomendación 30/01), de 
manera personal se sirva instruirlos 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 se les haga 
saber que el lugar que se designe para cumplir tal medida garantice al arraigado y a sus familiares una 
estancia digna y de respeto a sus derechos humanos; por último, se les reitere 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. 


