
COMPARECENCIA DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, LIC. 
PERICLES NAMORADO URRUTIA, ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
RAMO DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
 
       
 
Veracruz es uno de los 5 estados más seguros del país para el Sistema de Seguridad Nacional que lo 
ubica en el lugar 28 en materia de incidencia delictiva, expresó el Procurador General de Justicia, 
Pericles Namorado Urrutia durante su comparecencia. 
 

 
 
Ante los diputados del PRI, PAN, PRD y PT, el titular de la Procuraduría General de Justicia 
manifestó que la dependencia a su cargo trabaja con el mayor sentido de responsabilidad, para 
garantizar a los veracruzanos mayor seguridad. 
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En consecuencia, dijo, se llevan a cabo acciones que permiten  desarrollar un sistema integral de 
justicia que garantice la seguridad y devuelva la confianza a la sociedad civil; reduc ir los índices de 
impunidad y las prácticas de corrupción; fomentar el respeto a los derechos humanos; prevenir el 
delito y procurar la mayor atención a las víctimas del mismo. 
 
El procurador Pericles Namorado Urrutia informó a la Comisión Permanente de Seguridad Pública, 
integrada por los diputados Sergio Penagos García, presidente; Servando Aníbal Quiroz Díaz, 
secretario y Ernesto Alarcón Trujillo, vocal, de las actividades desarrolladas en el primer semestre del 
año. 

 
 
La policía ministerial, mencionó, cumplió 3 mil 394 órdenes de aprehensión, 454 órdenes de 
reaprehensión y 4 mil 817 de comparecencia y el Ministerio Público inició 31 mil 74 averiguaciones 
previas que sumadas  a las 14 mil 775 de época anterior, suman 45 mil 849, de las cuales se 
concluyeron y determinaron 31 mil 37 indagatorias previas; se encuentran en trámite 14 mil 812. “Del 
total de indagatorias determinadas, 8 mil 76 se consignaron, 15 mil 617 se reservaron, sólo 5 mil 274 
se archivaron”.  
 
Como resultado de las consignaciones del Ministerio Público a los Tribunales del Estado, se 
obtuvieron  3 mil 595 autos de formal prisión y 1 mil 924 sentencias condenatorias. 
 
La Procuraduría General de Justicia, subrayó, no recibió ninguna recomendación de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos durante el primer semestre del año, en tanto que la Comisión Estatal 
hizo 18 recomendaciones, de las cuales 15 se hallan cumplimentadas y 3 en proceso de serlo. 
 
En atención a las etnias, la subprocuraduría de Asuntos Indígenas prestó 1 mil 273 servicios y llevaron 
a cabo 15 visitas en total a los Centros de Readaptación Social de varios municipios de la entidad.  
 
En la fase de preguntas los legisladores cuestionaron al procurador Pericles Namorado Urrutia, quien 
informó, “sin cuentas alegres ni cifras maquilladas”, conforme a la ley, sobre las acciones de la 
dependencia y puntualizó, “creo a conciencia que hemos cumplido con nuestro deber, en razón de los 
elementos humanos y materiales con los que contamos”. 


