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RECOMENDACIÓN:6 /2022 
EXPEDIENTE: 629/2020 

PETICIONARIO: P1 A FAVOR DE V1 
Heroica Puebla de Zaragoza, a 10 de marzo de 2022 

 
 

 
C. GILBERTO HIGUERA BERNAL 
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
 

C. DANIEL IVÁN CRUZ LUNA 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

Distinguidos Fiscal y Secretario: 

 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero y 102, apartado B, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y VIII, 

41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla; y 111, 113, 115, 116, 117, 126 y 127, del Reglamento Interior de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, se ha realizado una valoración de los 

elementos contenidos en el expediente 629/2020, relacionado con la queja presentada 

por P1, en favor de V1, en contra del personal de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla. 

 

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos 

y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, se omitirá su publicidad, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, apartado C, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción XXXV y 87 fracción 
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I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 

dicha información se pondrá en conocimiento de la autoridad recomendada a través de 

un listado adjunto en el que se describe el significado de las claves utilizadas, con el 

compromiso de dictar las medidas de protección de los datos correspondientes.  

 

3. En la presente Recomendación se hace referencia a cargos públicos, instituciones 

públicas, documentos y normatividad, por lo que a continuación se presentan los 

acrónimos y abreviaturas utilizados, a efecto de facilitar la lectura y evitar su constante 

repetición:  

 

DENOMINACIÓN Acrónimo 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 
CDHP 

Primera Visitaduría General PªVG 

Primer Visitador General PVG 

Visitador(a) Adjunto(a) de la CDHP VA 

Dirección de Quejas y Orientación de la CDHP y/o 

Dirección de Quejas, Orientación y Transparencia 

de la CDHP 

DQOCDHP 

Procuraduría General de Justicia del Estado  PGJE 

Fiscalía General del Estado FGE 

Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos FAJyDDHH 
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Humanos de la FGE 

Policía Ministerial del Estado de Puebla PME 

Agencia Estatal de Investigación de la FGE AEI 

Dirección General de Investigación Especializada 

del Sistema Tradicional 
DGIEST 

Juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla JPDJCH 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla 
SSP 

Centros de Reinserción Social del Estado de 

Puebla (Centro de Reinserción Social en singular) 

CERESOS  

(CERESO, en singular) 

Centro de Reinserción Social de Puebla / Centro 

Penitenciario de Puebla 
CRSP 

Centro de Reinserción Social de Puebla / Centro 

Penitenciario de Cholula 
CRSCH 

Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla CRSCH 

Corte Interamericana de Derechos Humanos CrIDH 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el 

Tratamiento de los Reclusos 
“Reglas Nelson Mandela” 

Manual Para la Investigación y Documentación 

Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes “Protocolo de 

Estambul” 

“Protocolo de Estambul” 
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Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
CCFEHCL 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas 

las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 

Detención o Prisión 

CPPTPSCFDP 

Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura 
CIPST 

Convención Americana sobre Derechos Humanos CADDHH 

Declaración Universal de Derechos Humanos DUDDHH 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PIDCP 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre 
DADDH 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
CPEUM 

Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar 

la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes 

LDPISTTPCID 

Ley General de Responsabilidades Administrativas LGR 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla 
LOPGJEP 

Reglamento de los Centros de Reinserción Social 

para el Estado de Puebla 
RCERESOSP 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla 
CPELSP 

Ley de la CDHP LCDHP 

Reglamento Interno de la CDHP RICDHP 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla 
LTyAIPEP 

Ley General de Víctimas LGV 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP 

 

I. HECHOS: 

 

Queja 

 

4. El 27 de noviembre de 2018, este organismo constitucionalmente autónomo, recibió 

la queja de P1, a través de la cual dio a conocer hechos presuntamente violatorios de 

derechos humanos en agravio de V1, por parte de personal de la entonces PGJE, al 

señalar que en el mes de enero de 2011, policías ministeriales que viajaban en un 

vehículo, detuvieron aquel en el que viajaba V1, junto con TA1 y TA2, dichas autoridades 

los acusaron de llevar un vehículo robado; al momento de la detención de V1, este fue 

golpeado, lo subieron a un vehículo con la cara cubierta y agachado, lo trasladaron a lo 

que V1 creyó que fue una bodega, en donde le pusieron una bolsa de plástico en la cara, 

la llenaban con agua para asfixiarlo, lo golpearon en el cuerpo, lo colgaron de los brazos 

durante dos días seguidos, sin darle de comer y lo quemaron con cigarros en varias 

partes del cuerpo dejándole marcas y cicatrices. 
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Ratificación de la queja 

 

5. El 27 de noviembre de 2018, un VA adscrito a esta CDHP, hizo constar la ratificación 

de la queja presentada por P1, haciéndole saber que personal del organismo acudiría a 

entrevistar a V1 para que ratificara, ampliara o modificara la queja interpuesta a su favor. 

 

Solicitud de informe 

 

6. Para la integración del expediente, el 28 de noviembre de 2018, un VA de esta CDHP, 

solicitó un informe respecto a los hechos que originaron la queja, al entonces Encargado 

de Despacho de la FAJyDDHH, a través del oficio DQO/5812/2018. 

 

Contestación a la solicitud de informe 

 

7. En respuesta a la solicitud de información que se requirió por esta CDHP, la entonces 

Directora de Derechos Humanos de la también entonces FAJyDDHH, refirió que no era 

posible remitir la información solicitada en el plazo establecido, toda vez que los datos 

requeridos correspondían a otras áreas administrativas de la FGE, por lo que una vez 

que se recibieran las respuestas respectivas, inmediatamente se daría cumplimiento a la 

petición, solicitando una prórroga para atender lo solicitado. 

 

Ampliación de queja 

 

8. Mediante el acta circunstanciada de 4 de enero de 2019, un VA de este organismo, 

hizo constar que se entrevistó con V1, en el CRSP, a efecto de hacerle saber de la queja 

interpuesta a su favor, por lo cual en ese acto, realizó una ampliación a la misma, 

consistente en manifestar que en diciembre de 2010, se encontraba en “(…) Chedraui 
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de Cruz del (sic) Zur (…)”, en compañía de su ex pareja TA2, cuando salieron del 

estacionamiento del referido lugar para tomar un taxi, se percató que un vehículo tipo 

Jetta color blanco paró su marcha junto a ellos, y se bajaron 5 hombres con armas largas 

y cortas apuntándole a él y TA2, diciéndole que se subiera al vehículo, pegándole con 

la culata de un arma larga; sin especificar la parte de su cuerpo en la que fue golpeado; 

y subiéndolo a la parte trasera del vehículo, acostándolo en el suelo, mientras tres 

personas pusieron sus pies sobre él, diciéndole que lo iban a llevar a la entonces PGJE, 

para que arreglara un asunto; a lo cual, V1 les cuestionó a los elementos aprehensores 

de que asunto se trataba, y ellos no le dijeron nada; acto seguido, V1, fue golpeado en 

el cuerpo mediante pisotones y con las armas de los elementos actuantes, quienes lo 

llevaron a una bodega en San Martín Texmelucan, Puebla, siendo que V1 refirió que 

aproximadamente 20 personas “(…) en distintos turnos (…)” lo golpearon en todo el 

cuerpo, le ponían una toalla en la cara y la mojaban, le dieron toques eléctricos en los 

testículos, le tomaban los dedos de la mano con pinzas, esto se lo hicieron durante un 

día entero, después lo llevaron a “(…) un subterráneo (…)” en la entonces PGJE, en 

donde lo tuvieron durante 6 días, durante los cuales fue golpeado por policías judiciales 

y después de tantos golpes, V1 accedió a firmar hojas en blanco, pues a su dicho, fue 

señalado por robar un vehículo que era propiedad del papá del entonces procurador 

TA3, a lo que V1, precisó que ello era mentira, pues nunca tuvo en su posesión dicho 

vehículo, por lo que solicitó se continuara con el trámite de la queja. 

 

Solicitud de informe en alcance 

 

9. Mediante el oficio DQO/112/2019, de 9 de enero de 2019, un VA de esta CDHP, envió 

en alcance del diverso DQO/5812/2018, de 28 de noviembre de 2018, al entonces 

Encargado de Despacho de la FAJyDDHH, acompañando a dicho documento copia 

fotostática del acta circunstanciada de 4 de enero de 2019, relativa a la ampliación de la 
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queja realizada por V1, a efecto de que la autoridad señalada, informara sobre los 

hechos narrados por el agraviado. 

 

Recordatorio de solicitud de informe 

 

10. A través del oficio número CDH/DQO/183/2019, de 14 de enero de 2019, un VA de 

esta CDHP, requirió por segunda ocasión al entonces Encargado de Despacho de la 

entonces FAJyDDHH para que rindiera el informe correspondiente respecto a los hechos 

que dieron origen al expediente en que se actúa. 

 

Radicación del expediente  

 

11. Por acuerdo del 23 de enero de 2019, suscrito por el entonces PVG de la CDHP, se 

ordenó formar y registrar el expediente 7073/2018, con la queja presentada por P1 a 

favor de V1, así como realizar las investigaciones correspondientes respecto a los 

hechos de la competencia de esta CDHP. 

 

Notificación de la radicación a V1 

 

12. A través del oficio PVG/11/2019, de 23 de enero de 2019, suscrito por el entonces 

PVG, se le hizo saber a V1, la radicación del expediente en que se actúa, la VA que se 

encargaría de la investigación respectiva, entre otras cosas; dicho documento, le fue 

notificado a V1, el 25 de enero de 2019. 

 

Solicitud de informe 

 

13. Por medio del oficio PVG/7/371/2019, de 23 de enero de 2019, el entonces PVG de 
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la CDHP, solicitó al entonces Encargado de Despacho de la FAJyDDHH, un informe 

detallado y completo respecto a los hechos señalados en la queja. 

 

Contestación a la solicitud de informe 

 

14. En respuesta a la solicitud de información que se requirió por esta CDHP, mediante 

el oficio DDH/720/2019, de 5 de febrero de 2019, la Agente del Ministerio Público 

encargada del Despacho de la Dirección de Derechos Humanos de la entonces 

FAJyDDHH, hizo saber en vía de cumplimiento que no era posible remitir la información 

solicitada en el plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a 

otras áreas administrativas de la FGE, no obstante a través de los oficios DDH/5901/2018 

y DDH/721/2019, solicitó la información requerida, por lo que una vez que se recibieran 

las respuestas respectivas, inmediatamente se daría cumplimiento a la petición, 

solicitando nuevamente una prórroga para atender lo solicitado. 

 

Recordatorio de la solicitud de información  

 

15. A través del oficio número PVG/7/386/2019, de 11 de febrero de 2019, el entonces 

PVG de esta CDHP, requirió nuevamente al entonces Encargado de Despacho de la 

FAJyDDHH para que rindiera el informe correspondiente respecto a los hechos que 

dieron origen al expediente en que se actúa. 

 

Contestación a la solicitud de informe 

 

16. En contestación al recordatorio de solicitud de información requerida por esta CDHP, 

por virtud del oficio DDH/942/2019, de 11 de febrero de 2019, la Agente del Ministerio 

Público encargada del Despacho de la Dirección de Derechos Humanos de la entonces 
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FAJyDDHH, comunicó en vía de cumplimiento que no era posible remitir la información 

solicitada en el plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a 

otras áreas administrativas de la FGE, no obstante a través de los oficios 

DDH/5901/2018, DDH/721/2019 y DDH/941/2019, solicitó la información requerida, por 

lo que una vez que se recibieran las respuestas respectivas, inmediatamente se daría 

cumplimiento a la petición, solicitando nuevamente una prórroga para atender lo 

solicitado. 

 

Último recordatorio de solicitud de información 

 

17. Mediante el oficio PVG/7/12/2019, de 17 de abril de 2019, suscrito por el entonces 

PVG de la CDHP, emitió el último recordatorio de la solicitud de información realizada al 

entonces Encargado de Despacho de la FAJyDDHH, con el objetivo de que remitiera el 

informe relativo a los hechos materia de la queja. 

 

Informe 

 

18. Por medio del oficio número DDH/5043/2019, de 4 de junio de 2019, la entonces 

Directora de Derechos Humanos de la FAJyDDHH, remitió a este organismo el informe 

que le fue solicitado, refiriendo que se recibió el oficio AEI/MRC/0121/2019, de 22 de 

mayo de 2019, suscrito por el Director General de la AEI, quien remitió a su vez el diverso 

AEI/9a/0530/2019, de 22 de mayo de 2019, suscrito por AR1, AR2 y AR3, quienes 

informaron que participaron en la detención de V1, el 10 de enero de 2011, por el delito 

de cohecho cometido en flagrancia, poniéndolo a disposición del Agente del Ministerio 

Público, y le fueron practicados los “(…) informes médicos y fe de integridad física (…)” 

dentro de la AP1, siendo imposible remitir la puesta a disposición y los dictámenes 

realizados a V1, ya que la indagatoria fue consignada el 12 de enero de 2011, al JPDJCH; 
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remitiendo a su vez copia certificada de los siguientes documentos: 

 

18.1. Dictamen médico de ingreso de 30 de noviembre de 2012, practicado a V1, 

suscrito por un médico del CRSP, en el que hizo constar lo siguiente: 

 

18.1.1. “(…) A.QX.LAPE POR HERIDAS P/P/ARMA DE FUEGO, 

(ESTALLAMIENTO DE VISCERAS. DE 7 AÑOS DE EVOLUCIÓN) (…) NO 

PRESENTA LESIONES RECIENTES VISIBLES. (…)” 

 

18.2. “Estudio y Diagnóstico”, practicado a V1, el 30 de noviembre de 2012, suscrito 

por un médico del CRSP, del que se desprende, en lo sustancial, la existencia de 

la misma cicatriz, señalada en el punto precedente, sin que se halla hecho constar, 

alguna lesión o cicatriz adicional que tuviere en aquel momento el hoy agraviado. 

 

Solicitud de información complementaria 

 

19. A través del oficio PVG/9/151/2019, de 5 de junio de 2019, signado por el entonces 

PVG, se solicitó al entonces Fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la FGE, 

información complementaria, consistente en que remitiera copia cotejada, foliada, legible 

y completa, de la totalidad de las constancias que integraran la Averiguación Previa AP1, 

especialmente los dictámenes médicos emitidos a nombre de V1. 

 

Contestación a la solicitud de información complementaria  

 

20. En respuesta a la solicitud de información realizada por esta CDHP, mediante el oficio 

DDH/6498/2019, de 4 de julio de 2019, la entonces Directora de Derechos Humanos de 

la entonces FAJyDDHH, hizo saber, en vía de cumplimiento, que no era posible remitir la 
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información solicitada en el plazo establecido, toda vez que los datos requeridos 

correspondían al Poder Judicial del Estado, no obstante a través del oficio 

DDH/6352/2019, solicitó la información requerida, por lo que una vez que se recibieran 

las respuestas respectivas, inmediatamente se daría cumplimiento a la petición, 

solicitando nuevamente una prórroga para atender lo requerido, adjuntando copia 

fotostática simple, del siguiente documento: 

 

20.1. Pedimento número 70, de 13 de junio de 2019, suscrito por una Agente del 

Ministerio Público adscrita a los Juzgados Penal y Civiles del Distrito Judicial de 

Cholula, Puebla, por medio del cual solicitó copias certificadas de la puesta a 

disposición y dictámenes médicos practicados a V1. 

 

Recordatorio de solicitud de información complementaria 

 

21. Por el oficio PVG/1/257/2019, de 8 de agosto de 2019, suscrito por el entonces VA 

Encargado de Despacho de la PaVG, se requirió por segunda ocasión al entonces titular 

de la FAJyDDHH para que remitiera copia cotejada, foliada, legible y completa, de la 

totalidad de las constancias que integraran la Averiguación Previa AP1, especialmente 

los dictámenes médicos emitidos a nombre de V1. 

 

Recepción de copia de conocimiento 

 

22. El entonces Encargado del Despacho de la FAJyDDHH, remitió a esta CDHP, copia 

de conocimiento del oficio número FAJYDH/3585/2019, de 12 de agosto de 2019, 

dirigido a la Directora de Derechos Humanos de la FGE, mediante el cual le instruyó 

rendir el informe solicitado por este organismo constitucionalmente autónomo en 

atención al oficio PVG/1/257/2019, recibido en esa Fiscalía el 12 de agosto de 2019. 
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Contestación a la solicitud de información complementaria  

 

23. A través del oficio DDH/8966/2019, de 16 de agosto de 2019, la Directora de 

Derechos Humanos de la FGE, informó a esta CDHP, que se giró un oficio a la Agente 

del Ministerio Público adscrita a los Juzgados Penal y Civiles del Distrito Judicial de 

Cholula, Puebla, con la finalidad de solicitar las copias requeridas, sin embargo, señaló 

que el titular responsable del proceso penal PP1 es el JPDJCH, solicitando una prórroga 

para atender la solicitud de información.  

 

Informe complementario 

 

24. Mediante el oficio DDH/9212/2019, de 28 de agosto de 2019, la Agente del Ministerio 

Público encargada del Despacho de la Dirección de Derechos Humanos de la FGE, 

informó a esta CDHP, que la Agente del Ministerio Público adscrita a los Juzgados de 

San Pedro Cholula, Puebla, hizo saber que, con relación a la solicitud de copias 

certificadas de la Averiguación Previa AP1, que obran dentro del proceso penal PP1, no 

pueden ser proporcionadas toda vez que el primer tomo original se remitió al Juzgado 

Octavo de Distrito como parte del Informe Justificado rendido dentro del Juicio de Amparo 

JA1, obrando en el referido Juzgado únicamente el segundo tomo original de dicho 

proceso. 

 

Solicitud de informe en colaboración 

 

25. A través del oficio PVG/1/283/2019, de 3 de agosto de 2019, el entonces VA 

encargado de Despacho de la PaVG, solicitó a la entonces Directora de los CERESOS, 

su colaboración para que informara si a partir del 10 de enero de 2011 y hasta el 30 de 

noviembre de 2012, V1 fue ingresado a algún CERESO o había sido trasladado; también 
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se solicitó que informara respecto a los juicios de amparo promovidos por V1, dentro de 

la averiguación previa AP1 y/o cualquier otra que se hubiera originado con motivo de su 

detención y en su caso remitiera copia certificada, foliada, legible y completa de la 

información requerida. 

 

Recepción de copia de conocimiento 

 

26. La entonces Encargada del Despacho de la Dirección General de CERESOS, remitió 

a esta CDHP, copia de conocimiento del oficio número DG/DJ/009681/2019, de 11 de 

septiembre de 2019, dirigido al Director del CRSP, mediante el cual le instruyó rendir el 

informe solicitado por este organismo. 

 

Informe en Colaboración 

 

27. Por oficio número DG/DJ/010076/2019, de 23 de septiembre de 2019, la Encargada 

del Despacho de la Dirección General de CERESOS, remitió a esta CDHP el informe 

solicitado y adjuntó copia certificada de los siguientes documentos: 

 

27.1. Oficio número ST/3756/2019, de 19 de septiembre de 2019, suscrito por el 

Director del CRSP, por el cual informó lo siguiente: 

 

27.1.1. “(…) Al respecto, le informo que la persona de nombre V1, ingresó a 

este Centro de Reinserción Social el día 30 de noviembre de 2012 en 

cumplimiento a la orden de aprehensión girada por el Juez Cuarto de lo Penal 

del proceso PP1, quedando a disposición del citado Juzgado, como probable 

responsable del delito de robo de vehículo calificado, generándose a partir del 

internamiento de la referida persona el expediente único, por ende la 
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documentación que obra en el mismo es posterior a su fecha de ingreso.  

 

(…) en entrevista realizada el 27 de diciembre de 2012 por parte del personal 

del Departamento de Trabajo Social y del Área de Criminología de este Centro 

de Reinserción Social a la citada persona, esta refirió tener un ingreso al 

CRSCH (…) desde el ingreso de la persona privada de la libertad de nombre 

V1 hasta la fecha, el mismo ha permanecido recluido en este Centro 

Penitenciario. (…) dentro del expediente único de la persona privada de la 

libertad de nombre V1, no obra constancia alguna relativa a la averiguación 

previa que se cita ni de alguna carpeta de investigación o documento alguno 

que se relacione con la misma, en consecuencia me veo imposibilitado en 

remitir la información solicitada (…)”. 

 

27.2. Certificación de la partida jurídica de V1, de 13 de septiembre de 2019, 

suscrita por el Director del CRSP, al que adjuntó los siguientes documentos: 

 

27.2.1. Oficio número 25759, de 30 de noviembre de 2012, suscrito por el 

Director General de la PME, dirigido al Juez Cuarto de lo Penal de Puebla, en 

el que se advierte lo siguiente: 

 

27.2.1.1. “(…) le comunico que el C. SP2, Agente número 566, adscrito 

a la NOVENA COMANDANCIA de esta Dirección General a mi cargo; 

detuvo e internó en el CRSP al C. V1, por el delito de ROBO 

CALIFICADO DE VEHICULO, (sic) quien queda a su disposición dentro 

del proceso número PP1, en virtud de haberse girado en su contra una 

orden de (sic) APREHENSION. (sic) (…)” 
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27.2.2. Estudio y diagnóstico de clasificación sin número, sin fecha, 

elaborado por una trabajadora social, respecto de V1. 

 

27.2.3. Estudio y Diagnóstico de Clasificación, sin número, de 27 de 

diciembre de 2012, suscrito por el responsable del Departamento de 

Criminología y un criminólogo, adscritos al CRSP; respecto de V1. 

 

27.2.4. Dictamen médico de ingreso de 30 de noviembre de 2012, practicado 

a V1, suscrito por un médico del CRSP. 

 

Oficio de vista  

 

28. A través del oficio PVG/1/306/2019, de 14 de octubre de 2019, suscrito por el 

entonces VA Encargado de Despacho de la PaVG, dirigido a V1, se le hizo saber la 

llegada de los oficios DDH/5043/2019, de 4 de junio de 2019, suscrito por la directora de 

Derechos Humanos de la FAJyDDHH; el oficio DDH/9212/2019, de 28 de agosto de 

2019, suscrito por la agente del Ministerio Público, encargada del despacho de la 

Dirección de Derechos Humanos de la FAJyDDHH y el oficio DG/DJ/010076/2019, de 23 

de septiembre de 2019, suscrito por la Encargada del Despacho de la Dirección General 

de CERESOS. 

 

Diligencias 

 

29. Por acta circunstanciada de 30 de octubre de 2019, elaborada por una VA adscrita a 

esta CDHP, se hizo constar que hasta esa fecha el peticionario no había realizado lo 

conducente para desahogar la vista que le fue dada a través del oficio PVG/1/306/2019, 

de 14 de octubre de 2019, suscrito por el entonces VA Encargado de Despacho de la 
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PaVG. 

 

30. En el acta circunstanciada de 5 de noviembre de 2019, una VA adscrita a esta CDHP, 

certificó la llamada que realizo al CRSP, a efecto de verificar la fecha en que le fue 

entregado a V1 el oficio PVG/1/306/2019, de 14 de octubre de 2019, suscrito por el 

entonces VA Encargado de Despacho de la PaVG, refiriendo una persona adscrita al área 

jurídica del Centro Penitenciario en comento, que el oficio de referencia, le fue entregado 

a V1, el 31 de octubre de 2019. 

 

Recepción de oficio 

 

31. A través del oficio 6807/2019, de 1 de noviembre de 2019, el entonces Director del 

CRSP, remitió a esta CDHP, copia certificada del siguiente documento: 

 

31.1. Constancia de notificación de 31 de octubre de 2019, suscrita por V1 y por la 

Jefa del Departamento Jurídico del CRSP, en la que se advierte que le fue notificado 

a V1, el oficio PVG/1/306/2019, de 14 de octubre de 2019, suscrito por el entonces 

VA Encargado de Despacho de la PaVG. 

 

Diligencia 

 

32. Mediante el acta circunstanciada de 26 de noviembre de 2019, una VA de esta CDHP 

hizo constar que hasta esa fecha no se había recibido escrito alguno de V1 con relación 

a la vista que se le dio a través del oficio PVG/1/306/2019, de 14 de octubre de 2019, 

suscrito por el entonces VA Encargado de Despacho de la PaVG, ni tampoco había tenido 

comunicación para el trámite del expediente. 
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Conclusión del expediente 7073/2018 

 

33. Por acuerdo de 16 de diciembre de 2019, el PVG de la CDHP, determinó la conclusión 

del expediente 7073/2018, y como consecuencia la remisión del mismo al archivo como 

asunto concluido por no contar con elementos para acreditar violaciones a derechos 

humanos y haberse brindado orientación jurídica a V1. 

 

Recepción de oficio 

 

34. Mediante el oficio número DG/DJ/000221/2020, de 7 de enero de 2020, la encargada 

del Despacho de la Dirección General de CERESOS, informó la recepción del diverso 

PVG/1/402/2019, de 16 de diciembre de 2019, por el cual esta CDHP hizo de su 

conocimiento la conclusión del expediente 7073/2018. 

 

Recepción de copia de conocimiento 

 

35. El entonces Encargado del Despacho de la FAJyDDHH, remitió a esta CDHP, copia 

de conocimiento del oficio número FAJYDH/015/2020, de 2 de enero de 2020, dirigido a 

la Directora de Derechos Humanos de la referida dependencia, haciéndole saber la 

determinación de esta CDHP, de remitir el expediente 7073/2018 al archivo como asunto 

concluido, instruyéndole brindar la atención correspondiente. 

 

Notificación del acuerdo de conclusión a V1 

 

36. A través del oficio PVG/1/401/2019, de 16 de diciembre de 2019, suscrito por el PVG 

de esta CDHP, se le hizo saber a V1 el acuerdo de 16 de diciembre de 2019, relativo a 

la determinación de remitir el expediente 7073/2018, al archivo como asunto concluido 
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por no contar con elementos para acreditar violaciones a derechos humanos y haberse 

brindado orientación jurídica, mismo que le fue notificado el 16 de enero de 2019. 

 

Diligencia 

 

37. En el acta circunstanciada de 16 de enero de 2020, una VA de esta CDHP hizo 

constar las manifestaciones realizadas por V1, consistentes en que refirió no estar de 

acuerdo con la conclusión del expediente tramitado a su favor, ya que fue víctima de 

tortura, y solicitó la práctica de la prueba correspondiente para acreditarlo, solicitando se 

continuara con la investigación respectiva. 

 

Trámite de reapertura de expediente concluido 

 

38. A través del oficio PVG/1/65/2020, de 10 de febrero de 2020, el PVG de esta CDHP, 

solicitó al titular de la DQOCDHP, la remisión del expediente 7073/2018 que obraba en 

el archivo de este organismo, a efecto de acordar lo procedente respecto a la solicitud 

realizada por V1, que se hizo constar en el acta circunstanciada de 16 de enero de 2020. 

 

Asignación de nuevo número de expediente 

 

39. Mediante el acuerdo de 19 de febrero de 2020, el PVG de este organismo, ordenó la 

reapertura del expediente 7073/2018, bajo el número de expediente 629/2020, a fin de 

que se continuara con el procedimiento de queja en el que se valorara la evidencia 

aportada por el peticionario, lo que se hizo de conocimiento de V1, a través del oficio 

número PVG/1/72/2020, de la misma fecha. 

 

Solicitud de colaboración 
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40. Por oficio número PVG/1/74/2020, de 19 de febrero de 2020, el PVG de esta CDHP, 

solicitó la colaboración de la Presidenta de la CNDH, para que designara peritos en 

materias de psicología y medicina capacitados para la práctica del dictamen basado en 

el “Protocolo de Estambul”, a efecto de que determinaran si V1, fue sujeto de tortura 

mientras se encontró a disposición de la entonces PJGE, y se señalara día y hora para 

realizarle las pruebas necesarias. 

 

Recepción de copia de conocimiento 

 

41. El entonces Encargado del Despacho de la FAJyDDHH, remitió a esta CDHP, copia 

de conocimiento del oficio número FAJYDH/1046/2020, de 25 de febrero de 2020, 

dirigido a la Directora de Derechos Humanos de la referida dependencia, haciéndole 

saber la determinación de reapertura del expediente 7073/2018, bajo el número 

629/2020, instruyéndole brindar la atención correspondiente. 

 

Certificación de suspensión de términos de integración de expedientes, en razón 

de la pandemia provocada por el virus SARS Cov2 (COVID-19) 

 

42. A través del acta circunstanciada de 1 de abril de 2020, una VA de esta CDHP, hizo 

constar que al encontrarse pendiente la respuesta a la colaboración que se solicitó a la 

CNDH, para la práctica del dictamen basado en el “Protocolo de Estambul” a V1 y 

derivado del “Acuerdo por el que se suspenden los términos en la CDHP como medida 

preventiva de la enfermedad denominada como Coronavirus (COVID-19)”, de 27 de 

marzo de 2020, emitido por el suscrito, se continuaría con el seguimiento del mismo, 

hasta que se emitiera un acuerdo que dejara sin efectos el diverso señalado en líneas 

precedentes. 
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Certificación de reanudación de términos de integración de expedientes, en razón 

de la pandemia provocada por el virus SARS Cov2 (COVID-19) 

 

43. Por acta circunstanciada de 11 de agosto de 2020, una VA de este organismo, hizo 

constar que al haberse emitido el “Acuerdo por el que se reanudan actividades en los 

lugares de trabajo y los términos y plazos legales establecidos en las diversas leyes de 

los trámites y procedimientos competencia de la CDHP”, emitido por el suscrito, el 4 de 

agosto de 2020, era procedente continuar con el trámite del expediente. 

 

Coordinación para la práctica de “Protocolo de Estambul” 

 

44. Mediante el acta circunstanciada de 9 de septiembre de 2020, una VA de esta CDHP, 

hizo constar la llamada que recibió de SP1, adscrito a la Quinta Visitaduría General de 

la CNDH, respecto a la solicitud de colaboración que recibieron para la práctica del 

“Protocolo de Estambul”, y para confirmar que V1 aún se encontrara en el CRSP, por lo 

cual se le confirmó la estancia de V1 en el referido centro y en próximos días se pondría 

en comunicación para agendar la fecha de la diligencia. 

 

45. En el acta circunstanciada de 17 de noviembre de 2020, se hizo constar por una VA 

de esta CDHP, que se intentó localizar vía telefónica a SP1, personal adscrito a la Quinta 

Visitaduría General de la CNDH, a efecto de conocer si ya tenía la fecha probable para 

el desahogo de las pruebas basadas en el “Protocolo de Estambul”, sin que fuera posible 

localizarlo. 

 

Solicitud de colaboración 
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46. A través del memorándum número (sic) PVG/11/2020, de 13 de enero de (sic) 2020, 

el PVG de esta CDHP, solicitó al titular de la DQOCDHP, que girara sus instrucciones a 

la médica y psicóloga adscritas a la dirección a su cargo, con la finalidad de que, 

asociadas de dos VA adscritos a la PaVG de esta Comisión, se constituyeran en el 

CRSP, en el término que considerara más expedito, a fin de entrevistar a V1 y realizaran 

las pruebas médicas y psicológicas necesarias para la práctica del dictamen basado en 

el “Protocolo de Estambul”, a efecto de determinar si dicha persona, fue objeto de tortura 

mientras estuvo a disposición del personal de la PJGE. 

 

Diligencia para la práctica del “Protocolo de Estambul” 

 

47. El 17 y 18 de junio de 2021, un VA de este organismo, asociado de la doctora y la 

psicóloga adscritas a esta CDHP, se constituyeron en las instalaciones del CRSP, y se 

entrevistaron con V1, quien otorgó su consentimiento para que le fueran practicadas las 

pruebas médicas y psicológicas pertinentes para la emisión del dictamen basado en el 

“Protocolo de Estambul”. 

 

Dictamen basado en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de 

la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes “Protocolo 

de Estambul”. 

 

48. El 25 de noviembre de 2021, se recibió en la PaVG, la opinión número 

CDH/DQOT/PAV/OMP/06/2021, de 28 de octubre de 2021, suscrita por una psicóloga y 

médica ambas adscritas a la DQOCDHP, relativa a la Opinión Especializada basada en 

el Manual para la Investigación y documentación eficaces de la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes “Protocolo de Estambul”, practicado a V1, así 

como el consentimiento informado y los test psicológicos que le fueron practicados por 
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personal de esta CDHP. 

 

Consulta de actuaciones realizadas en el Proceso Penal PP1 

 

49. El 3 de marzo de 2022, dos visitadores adjuntos de esta CDHP, se constituyeron en 

el JPDJCH, a efecto de imponerse de los autos que integran el Proceso Penal PP1, 

obteniendo fotografías de diversas constancias, entre las cuales destacan las siguientes:  

 

49.1. Acuerdo de Consignación con detenido de 12 de enero de 2011, suscrito por 

la Agente del Ministerio Público en funciones de la PGJE, respecto de la situación 

jurídica de V1, mismo que fue puesto a disposición del JPDJDCH. 

 

49.2. Fe de inspección ministerial de “(…) integración física (…)”, de 11 de enero 

de 2011, realizada a V1, por un Agente del Ministerio Público, asociado de un 

médico forense, de la entonces PGJE, en el que se hicieron constar las siguientes 

lesiones: “(…) EXCORIACIÓN DE TRES CENTÍMETROS POR UN CENTÍMETRO 

EN CARA POSTERIOR DEL BRAZO DERECHO (DATA DE HACE UNA SEMANA), 

EXCORIACIÓN EN HOMBRO DERECHO IRREGULAR PEQUEÑA (DATA DE 

HACE UNA SEMANA), EQUIMOSIS (SIC) VIOLÁCIA IRREGULAR EN CADERA 

DERECHA (DATA DE HACE UNA SEMANA), EQUIMOSIS NEGRUZCA EN 

REGIÓN ESCAPULAR IZQUIERDA DE TRECE CENTÍMETROS POR CINCO 

CENTÍMETROS (DATA DE HACE UNA SEMANA), EQUIMOSIS (SIC) ROSACIA 

IRREGULAR EN CARA POSTERIOR DEL CUELLO (…)”. 

 

49.3. Acuerdo de retención del 11 de enero de 2011, suscrito por un Agente del 

Ministerio Público, titular del tercer turno, adscrito a la Dirección de Agencia del 

Ministerio Público Metropolitana Sur de la PGJE, en el que se asentó lo siguiente:  
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49.3.1. “(…) PRIMERO.- EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA Y 

SIENDO LAS 05:30 CINCO HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 11 

ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE; EL SUSCRITO 

FUNCIONARIO ACTUANTE (…) DECRETA DETENCIÓN MINISTERIAL 

POR DELITO (sic) FRAGRANTE, EN CONTRA DE LOS C.C. V1 (…), COMO 

PROBABLES RESPONSABLES DE LA COMISIÓN DEL DELITO DE 

COHECHO, DETENCIÓN QUE DEBERÁ SER COMPUTADA A PARTIR DE 

LAS 01:13 UNA HORA CON TRECE MINUTOS DEL DIA ONCE DE ENERO 

DEL AÑO DOS MIL ONCE, EN QUE FUERAN PUESTOS A DISPOSICIÓN 

DE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL (…)” 

 

49.4. Dictamen médico número DM1 de 11 de enero de 2011, signado por un perito 

médico forense adscrito a la PGJE, en el cual hizo constar que V1 presentó 

lesiones, siendo las siguientes: “(…) LESIONES.- 1.-equimosis rojiza irregular en 

cara posterior del cuello de 2 x 4 cm. 2.- equimosis (sic) negrusca irregular de 13 x 

5 cm en región escapular izquierda (se cayó de una moto hace una semana) 3.- 

equimosis (sic) negrusca irregular de 2 x 3 cm en cadera izquierda por caída de 

moto hace una semana. (sic) 4.- excoriación pequeña irregular en cara (sic) 

posteriopr del brazo derecho (data de hace una semana. (sic) Excoriación irregular 

pequeña en hombro derecho, data de hace una semana se cayo en su casa de 

unas escaleras (…). CONCLUSIONES (…) 2. LAS LESIONES QUE PRESENTA 

SE CLASIFICAN DENTRO DE LAS QUE TARDAN EN SANAR MENOS DE 15 

DIAS Y NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA (…)” 
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49.5. Dictamen de Integridad física DM2, de 11 de enero de 2011, signado por dos 

médicos forenses adscritos a la PGJE, en los cuales hicieron constar la valoración 

que le realizaron a V1, y determinaron que “(…) No presenta lesiones visibles (…)”. 

 

49.6. Determinación del 12 de enero de 2011, suscrita por una Agente del Ministerio 

Público en funciones adscrita a la PGJE, relativa al ejercicio de la acción penal con 

detenido, en contra de V1, por el delito de cohecho, mediante la cual se consignó 

la indagatoria AP1 al JPDJCH. 

 

49.7. Acuerdo de 13 de enero de 2011, suscrito por el JPDJCH, a través del cual 

ratificó la detención de V1, quedando a disposición de esa autoridad. 

 

49.8. Estudio médico de ingreso de 13 de enero de 2011, suscrito por el titular del 

área médica del CRSCH, realizado a V1, en el cual se asentó lo siguiente: “(…) 

PADECIMIENTO ACTUAL: SIN PADECIMIENTO ACTUAL (…) IMPRESIÓN 

DIAGNÓSTICA: CLINICAMENTE ASINTOMÁTICO (…) TRATAMIENTO: SIN 

TRATAMIENTO.” 

 

49.9. Oficio sin número, de 26 de enero de 2011, signado por el entonces Director 

del CRSCH, mediante el cual informó al JPDJCH, que V1 no tenía antecedentes 

de ingreso en ese Centro. 

 

49.10. Ficha de identificación de V1, de 20 de enero de 2011, realizada por la 

Subdirectora Jurídica adscrita al CRSCH. 

 

II. EVIDENCIAS: 
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50. Escrito de queja de 27 de noviembre de 2018, presentada por P1 a través de la cual 

dio a conocer hechos presuntamente violatorios de derechos humanos en agravio de 

V1, por parte de personal de la entonces PGJE. 

 

51. Acta circunstanciada de 4 de enero de 2019, elaborada por un VA de esta CDHP, 

relativa a la entrevista que se realizó al agraviado V1, en el CRSP, a efecto de hacerle 

saber de la queja interpuesta a su favor, y en la cual se hizo constar la ampliación a la 

queja. 

 

52. Oficio número DDH/5043/2019, de 4 de junio de 2019, suscrito por la entonces 

Directora de Derechos Humanos de la FAJyDDHH, a través del cual remitió a su vez 

copia certificada de los siguientes documentos: 

 

52.1. Dictamen médico de ingreso de 30 de noviembre de 2012, practicado a V1, 

suscrito por un médico del CRSP, en el que hizo constar lo siguiente: 

 

52.1.1. “(…) A.QX.LAPE POR HERIDAS P/P/ARMA DE FUEGO, 

(ESTALLAMIENTO DE VISCERAS. DE 7 AÑOS DE EVOLUCIÓN) (…) NO 

PRESENTA LESIONES RECIENTES VISIBLES. (…)” 

 

52.2. “Estudio y Diagnóstico”, practicado a V1, el 30 de noviembre de 2012, suscrito 

por un médico del CRSP. 

 

53. Oficio número DDH/6498/2019, de 4 de julio de 2019, suscrito por la entonces 

Directora de Derechos Humanos de la FAJyDDHH, a través del cual adjuntó copia simple 

del siguiente documento: 
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53.1. Pedimento número 70, de 13 de junio de 2019, suscrito por una Agente del 

Ministerio Público adscrita a los Juzgados Penal y Civil del Distrito Judicial de 

Cholula, Puebla, por medio del cual solicitó copias certificadas de la puesta a 

disposición y dictámenes médicos practicados a V1. 

 

54. Oficio número DDH/9212/2019, de 28 de agosto de 2019, suscrito por una Agente 

del Ministerio Público encargada del Despacho de la Dirección de Derechos Humanos 

de la FGE. 

 

55. Oficio número DG/DJ/010076/2019, de 23 de septiembre de 2019, emitido por la 

entonces Encargada del Despacho de la Dirección General de CERESOS, y mediante el 

cual remitió a esta CDHP el informe solicitado y adjuntó copia certificada de los siguientes 

documentos: 

 

55.1. Oficio número ST/3756/2019, de 19 de septiembre de 2019, suscrito por el 

Director del CRSP. 

 

55.2. Certificación de la partida jurídica de V1, de 13 de septiembre de 2019, 

suscrita por el Director del CRSP, al que acompañó los siguientes documentos: 

 

55.2.1. Oficio número 25759, de 30 de noviembre de 2012, suscrito por el 

Director General de la PME, dirigido al Juez Cuarto de lo Penal de Puebla, 

 

55.2.2. Estudio de clasificación sin número, sin fecha, elaborado por una 

trabajadora social, respecto de V1. 

 

55.2.3. Estudio y Diagnóstico de Clasificación, sin número, de 27 de diciembre 



 

28 

de 2012, suscrito por el responsable del Departamento de Criminología y un 

criminólogo, adscritos al CRSP. 

 

55.2.4. Dictamen médico de ingreso de 30 de noviembre de 2012, practicado 

a V1, suscrito por un médico del CRSP. 

 

56. Acta circunstanciada de 16 de enero de 2020, elaborada por una VA de esta CDHP, 

en la que hizo constar las manifestaciones realizadas por V1, en el sentido que refirió no 

estar de acuerdo con la conclusión del expediente tramitado a su favor, ya que fue víctima 

de tortura, y solicitó la práctica de la prueba correspondiente para acreditarlo, solicitando 

se continuara con la investigación respectiva. 

 

57. Actas circunstanciadas de 17 y 18 de junio de 2021, suscritas por un VA, la doctora 

y la psicóloga adscritas a esta CDHP, relativas a la entrevista realizada a V1, quien otorgó 

su consentimiento para que le fueran practicadas las pruebas médicas y psicológicas 

pertinentes para la emisión del dictamen basado en el “Protocolo de Estambul”. 

 

58. Opinión número CDH/DQOT/PAV/OMP/06/201, de 28 de octubre de 2021, suscrita 

por una psicóloga y médica ambas adscritas a la DQOCDHP, relativa a la Opinión 

Especializada basada en el Manual para la Investigación y documentación eficaces de 

la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes “Protocolo de 

Estambul”, practicado a V1, así como el consentimiento informado y los test psicológicos 

que le fueron practicados por personal de esta CDHP. 

 

59. Acta circunstanciada de 3 de marzo de 2022, suscrita por dos VA de esta CDHP, 

mediante la cual hicieron constar la consulta del PP1, en la que advirtieron la existencia 

de diversos documentos, de los cuales obtuvieron fotografías; entre los que destacan los 



 

29 

siguientes: 

 

59.1. Fe de inspección ministerial de “(…) integración física (…)”, de 11 de enero 

de 2011, realizada a V1, por un Agente del Ministerio Público, asociado de un 

médico forense, de la entonces PGJE, en el que se hicieron constar las siguientes 

lesiones: “(…) EXCORIACIÓN DE TRES CENTÍMETROS POR UN CENTÍMETRO 

EN CARA POSTERIOR DEL BRAZO DERECHO (DATA DE HACE UNA SEMANA), 

EXCORIACIÓN EN HOMBRO DERECHO IRREGULAR PEQUEÑA (DATA DE 

HACE UNA SEMANA), EQUIMOSIS (SIC) VIOLÁCIA IRREGULAR EN CADERA 

DERECHA (DATA DE HACE UNA SEMANA), EQUIMOSIS NEGRUZCA EN 

REGIÓN ESCAPULAR IZQUIERDA DE TRECE CENTÍMETROS POR CINCO 

CENTÍMETROS (DATA DE HACE UNA SEMANA), EQUIMOSIS (SIC) ROSACIA 

IRREGULAR EN CARA POSTERIOR DEL CUELLO (…)”. 

 

59.2. Dictamen médico número DM1 de 11 de enero de 2011, signado por un perito 

médico forense adscrito a la PGJE, en el cual hizo constar que V1 presentó 

lesiones, siendo las siguientes: “(…) LESIONES.- 1.-equimosis rojiza irregular en 

cara posterior del cuello de 2 x 4 cm. 2.- equimosis (sic) negrusca irregular de 13 x 

5 cm en región escapular izquierda (se cayó de una moto hace una semana) 3.- 

equimosis (sic) negrusca irregular de 2 x 3 cm en cadera izquierda por caída de 

moto hace una semana. (sic) 4.- excoriación pequeña irregular en cara (sic) 

posteriopr del brazo derecho (data de hace una semana. (sic) Excoriación irregular 

pequeña en hombro derecho, data de hace una semana se cayo en su casa de 

unas escaleras (…). CONCLUSIONES (…) 2. LAS LESIONES QUE PRESENTA 

SE CLASIFICAN DENTRO DE LAS QUE TARDAN EN SANAR MENOS DE 15 

DIAS Y NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA (…)” 
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59.3. Dictamen de Integridad física DM2, de 11 de enero de 2011, signado por dos 

médicos forenses adscritos a la PGJE, en los cuales hicieron constar la valoración 

que le realizaron a V1, y determinaron que “(…) No presenta lesiones visibles (…)”. 

 

59.4. Estudio médico de ingreso de 13 de enero de 2011, suscrito por el titular del 

área médica del CRSCH, realizado a V1, en el cual se asentó lo siguiente: “(…) 

PADECIMIENTO ACTUAL: SIN PADECIMIENTO ACTUAL (…) IMPRESIÓN 

DIAGNÓSTICA: CLINICAMENTE ASINTOMÁTICO (…) TRATAMIENTO: SIN 

TRATAMIENTO.” 

 

59.5. Oficio sin número, de 26 de enero de 2011, signado por el entonces Director 

del CRSCH, mediante el cual informó al JPDJCH, que V1 no tenía antecedentes 

de ingreso en ese Centro. 

 

59.6. Ficha de identificación de V1, de 20 de enero de 2011, realizada por la 

Subdirectora Jurídica adscrita al CRSCH. 

 

III. OBSERVACIONES: 

 

60. Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 629/2020, esta 

Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar las violaciones 

a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal por actos de tortura, 

cometidos por personal de la entonces PGJE, hoy FGE; y la seguridad jurídica, 

cometidos por personal del entonces CRSCH y CRSP y de la PGJE, hoy FGE, en 

agravio de V1; en atención a las siguientes consideraciones: 
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61. Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que el día 10 

de enero de 2011, V1 estando a disposición de un Agente del Ministerio Público adscrito 

a la entonces PGJE, como probable responsable del delito de cohecho cometido en 

flagrancia, dentro de la Averiguación Previa AP1, fue sujeto de malos tratos que le 

provocaron trastornos de tipo físico y psicológico que son reacciones comúnmente 

identificadas en victimas sobrevivientes de un evento de tortura, y en la fe de integridad 

física, así como en los dictámenes médicos que obran en la referida indagatoria mismos 

que fueron realizados por el propio Agente del Ministerio Público y diversos peritos 

médicos forenses, no se hicieron constar la totalidad de lesiones que presentó, hechos 

que, de acuerdo con los razonamientos que se asentaran en líneas posteriores, resultan 

atribuibles a AR1, AR2 y AR3; y que, una vez que V1, fue privado de la libertad e 

ingresado al CRSCH, al ser valorado por el personal médico adscrito a dicha institución, 

se omitió realizar una revisión corporal minuciosa, pues se señaló que V1, estaba 

clínicamente asintomático, sin que, el personal médico actuante haya advertido la 

presencia de la cicatriz antigua que tenía, y mucho menos las lesiones recientes que 

presentaba; que posteriormente fue trasladado al CRSP, en el que de nueva cuenta, se 

omitió realizar una revisión corporal minuciosa, pues se omitió asentar la totalidad de las 

cicatrices que V1, presentaba en su cuerpo, derivadas de los hechos de tortura de los 

que fue sujeto. 

 

62. Resulta de especial importancia precisar que derivado de la investigación realizada 

por esta CDHP, se constató que la detención de V1 realizada por los elementos 

aprehensores el 10 de enero de 2011, se encontró apegada a derecho, al ser calificada 

de legal por el JPDJCH en el acuerdo de 13 de enero de 2011, a través del cual ratificó 

la detención de V1, quedando a su disposición, razón por la cual no se configuró una 

violación al derecho humano a la legalidad y del cual no se hará pronunciamiento alguno, 

siendo procedente analizar únicamente la violación a los derechos humanos a la 
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integridad y seguridad personal por actos de tortura y a la seguridad jurídica en agravio 

de V1. 

 

De la violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal por actos 

de tortura, en agravio de V1 

 

63. Al respecto, la entonces Directora de Derechos Humanos de la entonces FAJyDDHH, 

a través del oficio número DDH/5043/2019, de fecha 4 de junio de 2019, refirió en síntesis 

que le fue remitido el diverso AEI/9a/0530/2019 de 22 de mayo de 2019, suscrito por 

AR1, AR2 y AR3, (este último causando baja por renuncia en agosto de 2013), quienes 

refirieron que participaron en la detención de V1, el día 10 de enero de 2011, por el delito 

de cohecho cometido en flagrancia, que fue puesto a disposición ante un Agente del 

Ministerio Público (que no fue plenamente identificado, por las autoridades informantes), 

y le fueron practicados los “(…) informes médicos y fe de integridad física (…)”, dentro 

de la averiguación previa AP1; sin embargo, dichas documentales no fueron remitidas 

por la autoridad oficiante. Aunado a lo anterior, también refirió que el Encargado de 

Despacho de la DGIEST, le informó que en relación a la AP1, se inició el 11 de enero de 

2011, y al día siguiente (12 de enero de 2011) fue consignada al Juzgado Penal del 

Distrito Judicial de Cholula, por lo que se encontraba imposibilitado para remitir copias. 

 

64. También, a través del oficio número DDH/6498/2019, de 4 de julio de 2019, la 

entonces Directora de Derechos Humanos de la FAJyDDHH, adjuntó copia simple del 

pedimento número 70, de 13 de junio de 2019, suscrito por una Agente del Ministerio 

Público adscrita a los Juzgados Penal y Civiles del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, 

por medio del cual solicitó copias certificadas de la puesta a disposición y dictámenes 

médicos practicados a V1. 
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65. De igual forma, mediante el oficio DDH/9212/2019, de 28 de agosto de 2019, la 

Agente del Ministerio Público encargada del Despacho de la Dirección de Derechos 

Humanos de la FGE, informó a esta CDHP, que la Agente del Ministerio Público adscrita 

a los Juzgados de San Pedro Cholula, hizo saber que con relación a la solicitud de copias 

certificadas de la Averiguación Previa AP1, que obraban dentro del proceso penal PP1, 

no podían ser proporcionadas toda vez que el primer tomo original se remitió al Juzgado 

Octavo de Distrito como parte del Informe Justificado rendido dentro del Juicio de Amparo 

JA1, obrando en el referido Juzgado únicamente el segundo tomo original de dicho 

proceso. 

 

66. Como ha quedado precisado en los apartados que preceden, las constancias de la 

AP1, no obraban en los acervos documentales de la FGE, en virtud de haber sido 

remitidas al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Cholula, al momento en que fue 

consignada y a su vez, remitidas para conocimiento de un Juez de Distrito, por la 

promoción de un Juicio de Amparo; no obstante lo anterior, al remitir los informes 

respectivos, personal de la FGE, exhibió copia del dictamen médico de ingreso, así como 

el “Estudio y Diagnóstico”, ambos de 30 de noviembre de 2012, practicados a V1, por un 

médico del CRSP, siendo relevante precisar, que en el primero de los nombrados, se 

hizo constar que V1, no presentó lesiones visibles recientes, ya que el personal médico 

actuante, únicamente pudo advertir la existencia de una cicatriz en el cuerpo de V1, de 

“(…) 7 años de evolución (…)”, sin que se haya detallado pormenorizadamente el lugar, 

dimensiones y características de dicha marca. 

 

67. No obstante lo anterior, tal y como se aprecia en el acta circunstanciada de 3 de 

enero de 2022, dos VA de esta CDHP se constituyeron en el JPDJCH, y se impusieron 

del contenido de las actuaciones que integran el Proceso Penal PP1, lo que permitió 

verificar el estado físico que V1 reportó al momento en que estuvo a disposición del 
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Agente del Ministerio Público respectivo, en el cual se advirtió la Fe de inspección 

ministerial de “(…) integración física (…)”, de 11 de enero de 2011, realizada a V1, por 

un Agente del Ministerio Público, asociado de un médico forense, de la entonces PGJE, 

en el que se hicieron constar las siguientes lesiones: “(…) EXCORIACIÓN DE TRES 

CENTÍMETROS POR UN CENTÍMETRO EN CARA POSTERIOR DEL BRAZO 

DERECHO (DATA DE HACE UNA SEMANA), EXCORIACIÓN EN HOMBRO DERECHO 

IRREGULAR PEQUEÑA (DATA DE HACE UNA SEMANA), EQUIMOSIS (SIC) 

VIOLÁCIA IRREGULAR EN CADERA DERECHA (DATA DE HACE UNA SEMANA), 

EQUIMOSIS NEGRUZCA EN REGIÓN ESCAPULAR IZQUIERDA DE TRECE 

CENTÍMETROS POR CINCO CENTÍMETROS (DATA DE HACE UNA SEMANA), 

EQUIMOSIS (SIC) ROSACIA IRREGULAR EN CARA POSTERIOR DEL CUELLO (…)”. 

 

68. También se advirtió el dictamen médico número DM1 de 11 de enero de 2011, 

signado por un perito médico forense adscrito a la PGJE, en el cual hizo constar que V1 

presentó las siguientes lesiones: “(…) LESIONES.- 1.-equimosis rojiza irregular en cara 

posterior del cuello de 2 x 4 cm. 2.- equimosis (sic) negrusca irregular de 13 x 5 cm en 

región escapular izquierda (se cayó de una moto hace una semana) 3.- equimosis (sic) 

negrusca irregular de 2 x 3 cm en cadera izquierda por caída de moto hace una semana. 

(sic) 4.- excoriación pequeña irregular en cara (sic) posteriopr del brazo derecho (data 

de hace una semana. (sic) Excoriación irregular pequeña en hombro derecho, data de 

hace una semana se cayo en su casa de unas escaleras (…). CONCLUSIONES (…) 2. 

LAS LESIONES QUE PRESENTA SE CLASIFICAN DENTRO DE LAS QUE TARDAN 

EN SANAR MENOS DE 15 DIAS Y NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA (…)”; así como 

el Dictamen de Integridad física DM2, de 11 de enero de 2011, signado por dos médicos 

forenses adscritos a la PGJE, en los cuales hicieron constar la valoración que le 

realizaron a V1, y determinaron que “(…) No presenta lesiones visibles (…)”. 
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69. En ese sentido, de los documentos referidos con anterioridad, la autoridad informante 

fue omisa en detallar pormenorizadamente los hechos y la actuación de AR1, AR2 y AR3 

que tuvieron a su cargo la custodia de V1 y que atentaron contra su integridad y 

seguridad personal, sin que se halla especificado de forma precisa como fue la estancia 

del mismo mientras estuvo en las instalaciones de la entonces PGJE, a disposición de 

la autoridad ministerial; ya que lo único que se avocaron a informar que participaron en 

la detención de V1, el motivo de su detención, la fecha de los hechos, que le fueron 

practicados “(…) informes médicos y fe de integridad física (…)” y que, derivado de lo 

anterior, fue puesto a disposición de un Agente del Ministerio Público, sin proporcionar 

mayores datos. 

 

70. En el mismo sentido, la Encargada del Despacho de la Dirección General de 

CERESOS, remitió a esta CDHP, el oficio número DG/DJ/010076/2019, de 23 de 

septiembre de 2019, y adjuntó a su vez copia certificada del oficio número ST/3756/2019, 

de 19 de septiembre de 2019, suscrito por el Director del CRSP, por el cual informó que 

V1, ingresó a ese Centro el día 30 de noviembre de 2012, en cumplimiento a la orden de 

aprehensión girada por el “(…) Juez Cuarto de lo Penal (…)”, dentro del proceso penal 

PP1, quedando a disposición del citado Juzgado, como probable responsable del delito 

de robo de vehículo calificado, generándose a partir de su internamiento el expediente 

único, y la documentación que obra en el mismo es posterior a su fecha de ingreso; que 

en la entrevista realizada el 27 de diciembre de 2012, por parte del personal del 

Departamento de Trabajo Social y del Área de Criminología de ese Centro, V1 refirió 

tener un ingreso al CRSCH; que desde su ingreso hasta esa fecha, ha permanecido 

recluido en el CRSP; y que, en su expediente único, no obra constancia alguna relativa 

a la averiguación previa que se cita ni de alguna carpeta de investigación o documento 

alguno relacionado con la misma. En la inteligencia de lo anterior, cabe mencionar que 

respecto a las manifestaciones de V1, relativas a que tuvo un ingreso al CRSCH, dos VA 
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adscritos a esta CDHP constataron dicha afirmación, pues de la consulta realizada al 

Proceso Penal PP1, en el JPDJCH, se advirtió el estudio médico de ingreso de 13 de 

enero de 2011, suscrito por el titular del área médica del CRSCH, realizado a V1, en el 

cual se asentó lo siguiente: “(…) PADECIMIENTO ACTUAL: SIN PADECIMIENTO 

ACTUAL (…) IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: CLINICAMENTE ASINTOMÁTICO (…) 

TRATAMIENTO: SIN TRATAMIENTO.”; de igual forma, también se corroboró con el oficio 

sin número, de 26 de enero de 2011, signado por el entonces Director del CRSCH, 

mediante el cual informó al JPDJCH, que V1 no tenía antecedentes de ingreso en ese 

Centro y la ficha de identificación de V1, de 20 de enero de 2011, realizada por la 

Subdirectora Jurídica adscrita al CRSCH. 

 

71. De igual forma, la autoridad antes mencionada, remitió a esta CDHP, la certificación 

de la partida jurídica de V1, de 13 de septiembre de 2019, suscrita por el Director del 

CRSP, al que adjuntó el oficio número 25759, de 30 de noviembre de 2012, suscrito por 

el Director General de la PME, dirigido al Juez Cuarto de lo Penal de Puebla, por el cual 

comunicó que SP2, adscrito a la novena comandancia de dicha Dirección General, 

detuvo e internó en el CRSP, a V1, por el delito de robo calificado de vehículo, y quedó 

a disposición de dicha autoridad jurisdiccional, dentro del proceso número PP1, en virtud 

de haberse girado en su contra una orden de aprehensión; adjuntó también el estudio de 

clasificación sin número, sin fecha, elaborado por una trabajadora social, así como un 

Estudio y Diagnóstico de Clasificación, sin número, de 27 de diciembre de 2012, suscrito 

por el responsable del Departamento de Criminología y un criminólogo, adscritos al 

CRSP; y el dictamen médico de ingreso de 30 de noviembre de 2012, practicado a V1, 

suscrito por un médico del CRSP. 

 

72. Concatenado a lo anterior, una VA de esta CDHP se entrevistó con V1, el 16 de enero 

de 2020, e hizo constar las manifestaciones que realizó en el sentido que fue víctima de 
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tortura, y solicitó la práctica de la prueba correspondiente para acreditarlo, solicitando se 

continuara con la investigación respectiva, por lo cual, el PVG de este organismo emitió 

el acuerdo de 19 de febrero de 2020, a través del cual ordenó la reapertura del 

expediente 7073/2018, bajo el número de expediente 629/2020, a fin de que se 

continuara con el procedimiento de queja en el que se valorara la evidencia aportada por 

el peticionario. 

 

73. En la misma tesitura, a efecto de continuar con la investigación de los actos de tortura 

en contra de V1, un VA asociado de la doctora y la psicóloga de esta CDHP, acudieron 

al CRSP entrevistándose con V1, quien otorgó su consentimiento para que le fueran 

practicadas las pruebas médicas y psicológicas pertinentes para la emisión del dictamen 

basado en el “Protocolo de Estambul”, lo que se hizo constar en las actas 

circunstanciadas de 17 y 18 de junio de 2021. 

 

74. En ese sentido, respecto a las lesiones y actos de tortura que a decir de V1 le fueron 

inferidas por AR1, AR2 y AR3, el día 10 de enero de 2011, durante su estancia en el área 

de seguridad de la entonces PGJE, mientras estuvo a disposición de la autoridad 

ministerial; se debe analizar la opinión número CDH/DQOT/PAV/OMP/06/201, de 28 de 

octubre de 2021, suscrita por una psicóloga y médica ambas adscritas a la DQOCDHP, 

relativa a la Opinión Especializada basada en el Manual para la Investigación y 

documentación eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes “Protocolo de Estambul”, practicado a V1, de la cual se advierte lo siguiente: 

 

74.1. “(sic) (…) 8. HECHOS REFERIDOS POR LA PERSONA EXAMINADA. 

8.1 Descripción general de los hechos; y 8.2 Descripción detallada de las 

circunstancias de la presentación y/o detención, así como de los lugares de 

detención o confinamiento. 
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Hace aproximadamente, por el 11 de diciembre del 2011, yo me dedico bueno 

me dedicaba a la compra y venta de vehículos, entonces hice una venta de una 

camioneta Avalanch 2007, lo cual el cliente me pidió que lo acompañara a la 

Fiscalía para ver que no tuviera ningún problema la camioneta, procedimos, 

llegamos a la Fiscalía, vendí y ahí mismo me pago, con ese dinero me retire, al 

retirarme , me detienen unas personas en ese momento pues no se identificaron 

conmigo y (sic) em subieron a un coche diciéndome que tenía que ir a la Fiscalía, 

llevaba dinero en efectivo, los 250, 257 mil pesos que me habían pagado por la 

camioneta, (sic) eh al llegar a la Fiscalía me dijeron que iban a hacer un chequeo 

porque había reporte de un coche robado, la papelería que yo tenía, yo les 

demostré porque me preguntaron que de dónde venía ese dinero, de donde 

procedía, les comente que había sido de la venta del vehículo, verificaron todo, 

y había (sic) |un registro de ahí cosa que checaron y estaba completamente 

correcto, esos documentos los eliminaron, se encargaron de eliminarlos, 

posteriormente ahí yo tenía una pareja en ese entonces, a esa pareja la aislaron 

,a mi empezaron a vendar, me empezaron a poner cierto vendaje en las piernas, 

yo les preguntaba que cual era la situación, ellos ya no comentaban nada y ahí 

empezó tanto me empezaron a pegar tanto los zapes como cachetadas y 

después me pasaron a otra  área donde se estaba subterránea en la Fiscalía 

que se encontraba en boulevard 5 de mayo enfrente de Plaza Dorada, ahí ya 

empezaron con (sic) su, con una forma de darme toques, me empezaron a dar 

toques en las partes íntimas, en el cuerpo, me empezaron a sacar una bolsa, 

después me hincaron y me empezaron a poner la bolsa en la cara para tratar 

de asfixiarme, posteriormente pues me preguntaban y me decían, pedían que 

confesara, que les dijera como había sido el robo, yo no sabía ni si quiera de que 

robo em estaban hablando, por lo mismo pues no, cuando  una persona no tiene 

nada de que decir y cuando dicen, el dicho es que el que nada debe nada teme, 

pues en ese momento  no sabía ni que contestarle, la verdad, y estaba tranquilo, 

eso era lo importante, entonces, me pasan y me dejan puesto que no 

consiguieron absolutamente nada de información, porque no sabía nada, 

entonces, procedieron a sacar a una persona que después salió, que llegaron 

ahí por otros robos, esas personas las empezaron a torturar y en una tortura 

completamente perdieron la vida, no sé que situación haya sido con ellos , volví 

a escuchar que me trajeron a mí  que sacaran al de, (sic) porque yo soy originario 

de Monterrey, entonces decían que sacaran al de, hablaban y ellos decían, 

comentaban, saque otra vez al de Monterrey, tráiganlo para acá, de ahí me 
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hicieron unas torturas con una cubeta, me pusieron una toalla en la cara, 

me acostaron boca arriba y pues obviamente por la inercia de la supervivencia 

porque es el instinto que uno tiene, pues no se dé donde saque tanta fuerza pero 

pues trataba de quitarme, tanto así que se me encimaron varios ministeriales en 

el cuerpo, y me iban vaciando agua poco a poco hasta que perdiera lo más 

posible de respirar, golpes, continuamente golpes muchos golpes, posterior a 

ahí me llevaban a un lugar  donde me dejaban descansar un momento, fueron 7 

días los que me encontré yo en la procuraduría, privado de, incomunicado de mi 

familia, mi familia no  supo nada, hasta que yo ya había llegado al penal de 

cholula, este, me mandaron al penal de cholula, me metieron el delito de cohecho 

cuando yo , perteneciente, supuestamente el delito está en Puebla, me 

sentenciaron a dos años por el delito de cohecho, esto cuando yo llego al penal 

de Cholula yo llegue un poquito ciscado, por lo mismo de que ya eran demasiado 

los golpes y ahí me comentaron en el penal que ya no me iban a tocar, porque, 

bueno (sic) n si quiera me querían quitar las esposas porque estaban encarnadas 

de los 7 día que me mantuve, varias ocasiones el Procurador del Estado TA3, 

me acuerdo bien su nombre porque bien me lo dijo que él se iba a encargar de 

yo jamás en la vida saliera, esta persona me llevaba a un terreno baldío que 

tenía en San Martin Texmelucan, me pude dar cuenta porque incluso varias 

ocasiones yo alcanzaba a ver poco por el vendaje que tenía y sabía que me 

sacaban, alcance a ver las casetas rumbo a San Martín Texmelucan y me llevo, 

en ese lapso de 7 días , me llevo como 2 o 3 ocasiones a un terreno baldío donde 

el, era un terrero que lo comento, que ahí podía gritar, llorar, hacer lo que quisiera 

y se iba a encargar de que nadie se enterara que gritaran o lo que hicieran no se 

iba a enterar absolutamente nadie, ahí también hubo muchísimos golpes, 

torturas, toques, quema… sus cigarros los apagaban en mi cuerpo, me 

dejaban colgado, me refrescaban con un poco de agua con hielos para 

despertarme, para reaccionar, y ya volvíamos a la procuraduría en ciertas 

ocasiones, llegando al penal pues te comentaba que ya estaba un poco ciscado 

el oficial al momento de tomarme mis datos  y le hacer unos movimientos con 

mano pues yo ya estaba un poquito ciscado y me dijo, el me comento tranquilo, 

aquí ya no se te va a pegar eso ya fue, ahí no se, yo creo que la adrenalina se 

me bajo y ya no podía caminar por lo mismo que ya (sic) em había sentido 

tranquilo, ya no estaba a la expectativa de que me iba a suceder si iba a morir o 

no, entonces ya como que me dio esa tranquilidad, me comentaron que declarara 

ahí que eso no me lo habían hecho ello, para que no, que ellos me recibían de 
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tal manera me hicieron unos estudios los cuales se eliminaron, me meten a 

cholula por el delito de cohecho, me sentencian a dos años y al año y medio 

apelo mi sentencia y llegando a los dos años me regresan absuelto, entonces el 

cohecho se originó, fue el primer delito para que después tomara mi libertad y 

después saliendo del penal de Cholula me trasladan al penal de San Miguel por 

el delito de robo de vehículo pero el cohecho se deriva de, me habían comentado 

ya que de donde había sacado yo el dinero en efectivo, los 257, los metieron 

como prueba de delito, que yo según esto los había sobornado a los oficiales 

con esa cantidad de dinero, entonces se les ocurrió meterlos, gracias a Dios se 

les ocurrió meterlos como prueba de delito al salir absuelto me devolvieron aquí 

a los dos años al año y medio me devolvieron el dinero, posteriormente me pasan 

a San Miguel por el delito de robo calificado, y pasaron aproximadamente como 

4 años para mi sentencia, para que me dieran mi sentencia, llego mi sentencia, 

traigo una sentencia de 38 años 6 meses de prisión, la cual pues no tiene nada 

que ver con el delito, incluso tengo muchos más años que una persona que es 

secuestradora, o que viene por violación, o que viene por homicidio, traigo más 

años yo, apele, solicite en todas las puertas que verificaron mi caso, el mismo 

colegiado comento que estaba, que mi situación no tenían ellos la forma de 

confirmar mi sentencia y el jueza federal, revoco mi proceso nuevamente, 

comento yo que fui torturado, que estuve, lo que les estoy comentando también 

se los expuse a ellos, y ellos posteriormente me comentaron que pues que 

comprobara, mi tortura y podría obtener mi libertad de esa manera, solicite la 

ayuda de comisión (sic) d Derechos para que (sic) em apoyaran y he buscado 

todas las puerteas, he tratado de, e incluso se em hizo un estudio grafológico 

donde en mi declaración supuestamente imprimen las hojas y tu firmas cuando 

tu declaras, entonces la firma debe estar sobre, encima de las letras que ya están 

impresas, bueno, todas las hojas de mis declaraciones las letras están por 

encima de las (sic) formas, eso significa que yo firme toda mi declaración en 

blanco, y eso ni si quiera para mi sentencia ayudo cuando me sentenciaron a 38 

años, eso no lo tomaron en cuenta, sé que aquí hay mucho interés por el 

exprocurador TA3, porque esa persona fue la que se encargó de que eliminaran 

ciertos rasgos, pero pues ya paso tiempo y son cosas que el cómo a lo mejor en 

su momento como funcionario pues tenía el poder y su forma de esconder 

muchísimas cosas, que se encargó y lo hizo, pero hoy un día ya pasaron 

muchísimos (sic) tiempos que ya ahorita no tiene ningún cargo y he tratado de 

que pues se sepa la verdad de cómo han sido las cosas y he solicitado que por 
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eso me dieron la opción de revoque de proceso y estoy buscando una nueva 

sentencia, de la manera correcta que me sentencien con las cosas que tengo yo 

mis pruebas a favor y que se haga una verdadera justicia no? , eso es lo que 

busco, y pues ya ahorita llevo aquí en este penal, llevo aproximadamente como 

8 años, 8 años en este penal, otra vez nuevamente pues sin sentencia y 

esperando a que se haga justicia. (…) (sic)” 

 

74.2. “(sic) (…) ¿Cuando tu comentas que te comienzan a aventar donde te 
encontrabas? 
Me encontraba en Chedraui de Cruz del Sur, ahí me detienen 
Al inicio mencionas que fuiste con esta persona a la Procuraduría 
Horas antes, yo me dedicaba a la compra y yo siempre me he dedicado a la 
compra y venta de vehículos, entonces horas antes yo fui a la Pepsi donde hay 
un lote de autos ahí, ahí yo llevaba mis carros que yo compraba, los limpiaba, 
los arreglaba y los ponía a la venta, me llego un cliente y el cliente fue el que 
(sic) em dijo que para su seguridad que ahí cerráramos el trato en al Fiscalía, 
como no debía nada yo mismo acepte llegar a la fiscalía checaron la camioneta 
que tuviera los documentos originales, que no tuviera reporte, y al camioneta me 
la verificaron, me entregaron los papeles y se pudo hacer, ellos se percatan ahí 
en la Fiscalía, que yo llevaba, que me entrego los 257 mil en efectivo, yo es lo 
que pienso y creo que es lo que les llamo la atención el dinero que yo llevaba en 
efectivo, porque de Fiscalía, hacía Cruz del Sur Chedraui ahí fue donde me 
detienen supuestamente unos agentes ministeriales, que en ese momento no se 
identificaron conmigo, jamás se identificaron hasta que yo ya estaba 
completamente vendado, ya yo ya estaba informado que yo ya me había robado 
unos vehículos, o sea me hicieron un show completamente armado y pues con 
la tortura y los golpes que tenía y del tiempo que ya llevaba, cualquier persona 
puede aceptar, llego un momento en que a lo mejor nunca pensé en creerlo, pero 
llega un momento en que te doblegan y lo único que solicitas es que te quiten la 
vida porque ya es demasiado el sufrimiento el dolor que una persona (sic) 
humano puede soportar la verdad, entonces yo en ese momento, yo ya les pedía 
pues que me mataran porque ya ya eres demasiado, y ellos me decían al 
contrario que no, que me iban a hacer un favor, entonces que todavía tenía 
mucho tiempo por aguantar y todavía lo que faltaba, me decían “no te preocupes 
porque todavía falta más” el procurador todavía (sic) em vio y me comento que 
tenía 3 turnos de treinta y tanto elementos o veintitantos elementos no me 
acuerdo bien, ya pasaron muchos años y efectivamente conocí sus tres turnos 
porque los tres turnos le (sic) comentos que estuve 7 días privado de mi libertad, 
7 días torturado y esos días pues me tocaba un turno, otro turno, otro turno, 
regresaba el mismo turno, me avente como 2 veces sus tres turnos, pues que 
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más les puedo comentar lo único que he buscado es la verdad personas que 
realmente me apoyan me ayuden y que tengan el conocimiento para comprobar 
y corroborar que estoy diciendo la verdad y eso es lo que he buscado, ahorita 
voy a volver a ser sentenciado nuevamente y busco a lo mejor ya después de 
tanto tiempo si no es absuelto aunque salga culpable no importa, lo importante 
es recuperar mi vida, créanme que ya he pasado por muchísimas cosas, 
muchísimas situaciones, ya son muchísimos los años que perdí aquí adentro, he 
estudiado aquí adentro, he tomado estudios, he tomado cursos, me he metido a 
todas las actividades, he tratado de readaptarme mucho más de lo que una 
persona a lo mejor pudiera, créanme que soy primodelicuente, nunca he estado 
en la cárcel, no tengo antecedentes penales, y esta situación para mí fue muy 
fuerte, puesto que mi familia es de otro estado, he perdido la comunicación con 
mis padres, he perdido comunicación con mis hermanos, he batallado 
muchísimos, puesto que este lugar pues no es fácil, no es fácil y pues aquí 
estamos 
Hacen tu detención en Cruz del Sur, de ahí a donde te llevan 
De ahí me llevan a la Fiscalía del boulevard 5 de mayo, que tengo entendido 
después de estos años que ya no existe ese lugar, bueno ahí me llevaron en 
frente de plaza dorada, ahí mismo yo ya estaba, ya em encontraba horas antes 
ahí, yo hice una venta 
¡Ahí estuviste los 7 días que mencionas 
Ahí estuve los 7 días, obviamente salía, en esos 7 días tuve varias salidas hacia 
el lote donde le comento que era el propietario, esto lo llegue a ver porque 
alcanzaba a ver claro que cuando ellos se daban cuenta de que yo ya estaba 
viendo un poco más de lo debido me daban algunos golpes, me volvían a 
agachar, me volvían a fijar las vendas pero créame que en ese lapso uno se 
vuelve mañoso en cuestiones de, yo creo que es el instinto de supervivencia, 
eso es lo que hace que busques la manera de, tanto incluso llegue a agarrar el 
ritmo a las asfixias, o sea al momento es que me ponían la bolsa, llegaba a tratar 
de aguantar el ritmo, incluso un momento llego una persona, un agente me 
imagino, que me empieza a asfixiar y me soltaban, me volvían a asfixiar, me 
soltaban, me volvían a asfixiar me soltaban, entonces hubo un momento en el 
que me (sic) sultán y trate de agarrar aire y llego otra persona y no, no, yo creo 
un compañero de él y quiso probarse, no sé, jugar conmigo, intentar así como 
de ahora me toca a mí y agarro la bolsa y ya no hubo momento en cuestiones 
en que pude agarrar oxígeno, esa situación ahí si fue muy fuerte para mi yo 
pensé que yo ya realmente como no había agarrado aire, dije yo ya aquí me 
quede, tenía mis manos esposadas hacía atrás la persona se me pego mucho y 
lo único que pude hacer es agarrarlo las partes íntimas, apretarlo, eso fue lo que 
hizo que me soltara porque si no yo creo que ya no estaría aqui contándoles esta 
situación. 
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¿Durante ese tiempo que estuviste en la Fiscalía como era ese lugar donde 
te tenían? 
Era un lugar subterráneo que daba como a algún estacionamiento yo creo que 
era un taller mecánico, tenía unas rendijas en la parte de arriba, pero como eran 
muy fuertes los gritos de la tortura y de lo que me estaban haciendo ellos 
decidieron sacarme a ese lugar que les comento que era parte, que era hacía 
San Martín Texmelucan, porque ya llevaba mucho tiempo y ellos temían a que 
yo, mi familia me comenzara a buscar pero como le comento que y de otro estado 
(sic) mi familia no sabía completamente donde me encontraba, por eso es que 
ellos tuvieron ese lapso de tenerme en la Fiscalía incomunicado, incluso ellos 
cuando yo subía a declarar o le comentaba que yo no yo no iba a firmar nada, y 
(sic) em decían ellos que tenía que firmar porque así era, o sea las cosas eran 
como ellos querían no como yo quería, entonces en algunas ocasiones yo me 
opuse a firmar y la misma (sic) secretaría que me tomaba mi declaración le decía 
a los ministeriales “esta persona necesita tomar agua, quiere un vaso de agua” 
pues en ese momento yo dije “que amable no? Es la primer persona” era la 
misma persona que les estaba diciendo a los agentes que me llevaran a que me 
dieran otra putiza, y de esa putiza se me regresaban y (sic) em decían “ahora si 
te vuelvo a tomar los datos ya me vas a decir lo que (sic) ” pero y las cosas, yo 
me acuerdo que estuve firmando hojas completamente en blanco, (sic) peor 
créanme que con la golpiza lo que quería era que ya se acabara esto me 
entiende?  
Llegaste a Fiscalía, ¿qué es lo primero que te hacen cuando estás ahí? 
Que iban a verificar 
Tu refieres que te llevaron a un lugar subterráneo ¿fue inmediatamente, 
primero te llevaron a otra parte? 
Primero me llevaron al llegar a Fiscalía me comentan que iban a checar una 
situaciones porque yo cumplía con unas características de un supuesto robo, en 
ese momento como le repito otra vez el que nada debe nada teme, yo dije 
“perfecto sin problema” me comentan que de donde, ah porque me comentaron 
que sacara las cosas que yo llevaba, yo llevaba una maletita y me dijeron que 
pusiera mis cosas en un escritorio, ya (sic) em quite mi reloj, una esclava, mi 
teléfono y la maleta, me dijeron que (sic) que traía en la maleta y les comente 
que traía dinero, “cuánto dinero tienes” y les comente traigo cierta cantidad, los 
257 mil pesos, los puse en la mesa, me comentaron ellos que a que se debía 
esto que si ese dinero era ilícito que si yo me había robado que si había hecho, 
o sea ya (sic) em estaban, ellos me querían envolver con otras cosas, que 
primero me habían comentado que era robo de vehículo y después me había 
dicho que si yo había asaltado algo, o sea ya (sic) em querían ellos aventar 
cualquier delito, les comento que había estado horas antes en la misma 
procuraduría que había hecho una venta, un agente fue y verifico y le dijo al 
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comandante, si efectivamente una camioneta Avalancha (sic) color negra y se 
pagó la cantidad , porque ahí hicimos el contrario de compra venta el cliente y 
yo, o sea ellos estuvieron enterados de esa situación, en ese momento 
rompieron los papeles y me comentaron que ese dinero yo los había sobornado 
a ellos para que (sic) em dieran, esa fue la declaración de ellos, (sic) ,que yo los 
soborne, que con ese dinero yo los soborno para que (sic) em dejaran libre, cosa 
que nunca paso. Puse mis cosas, me dejaron sentado, salieron se comunicaron, 
nada más que no alcanzaba a escuchar que es lo que hablaban, salía, y 
posteriormente entraron como 4 gentes me empezaron a vendar y de ahí 
comenzó 
¿Y de ahí te bajan? 
Pues no me bajaron, me llevaron al cuarto 
¿Ya ibas vendado? 
O sea, no puedo comentarle exactamente donde me encontraba puesto que no 
conocía ese lugar, era primera vez que a lo mejor yo ya estaba de esa forma 
¿Entonces estabas arriba y te vendan arriba y ya después te bajan? 
No, yo llego completamente a la planta baja y ahí fue 
¿Siempre estuviste ahí? 
Siempre estuve ahí, nada más me subían en las noches para declarar 
Ah ok 
Ni me daba cuenta porque había un vitral ahí donde declaraba yo, pero pues ya 
era noche, todas las declaraciones siempre fueron en la noche, 
aproximadamente como a las 11, 12 de la noche, media noche, ya estaba en 
declaración, pero ya no había absolutamente nadie, por eso es que le comento 
que cuando yo no aceptaba en ciertas circunstancias lo que (sic) em estaban 
comentando, pues no lo aceptaba por qué no lo había hecho, no lo había 
cometido, la misma persona le decía “ el joven quiere agua” esa era la manera 
en la que  regresaban y me llevaban otra vez a la planta baja a darme la conocida 
calentadita nuevamente para que refrescara, o sea tienes que hacer y decir lo 
que se te va, lo que se te está diciendo y pues efectivamente si firme, si firme 
pues ya lo que quería yo era que me dejaran en paz, yo quería que se terminara 
eso, es por eso que yo firme 
Por lo que entiendo y por lo que has mencionado, ¿cuándo estabas debajo 
de alguna manera es el lugar en donde más te tenían y donde más te 
golpeaban era cuando llegabas a san Martin? 
Lo que pasa es que llegaba un momento en que a lo mejor en la tarde noche ya 
no había gente que circulaba tanto como oficinas, personas ajenas a la fiscalía 
y cuando llegaban esos horarios en donde ya era más circular, había más 
circulamiento de personas y pues los gritos eran mucho eran constantes y eran 
fuetes yo creo que ellos mismos por conveniencia a ellos, pues como estaba 
privado de mi libertad pues obviamente pues no le convenía que se dieran cuenta 
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que alguien escuchara o comentara, sabe aquí hay una persona que está 
gritando, no sé, me imagino, y posteriormente me subían a unos jettas, me 
acuerdo todavía que eran unos jettas y nos íbamos yo creo que unas 5 personas 
adentro, mas, y me llevaban tanto en la parte de abajo, en algunas ocasiones 
sentado y algunas ocasiones abajo en la parte de atrás, completamente en el 
piso del automóvil, entonces ya cuando llegábamos, yo le comento que tenía un 
poco de visibilidad, por lo mismo de que lo vendajes se me aflojaban y alcanzaba 
a apreciar algunas parte donde yo poco conocía entonces, más o menos yo 
sabía dónde me encontraba, mas no exactamente me ubica. 
¿Cuantas veces y más o menos que tiempo recuerdas que te sacaron? Te 
sacaron diario? 
No, un día si un día no, como unas tres o cuatro ocasiones me sacaron a ese 
terreno baldío, yo creo que era un taller mecánico porque tenía, tenía como unas, 
lonas, tenía como unos techitos de lámina y tenía los fonditos de donde cuando 
entra el vehículo la personas está por debajo para verificar, esas cosas, entonces 
era un taller que ya no estaba en uso, estaba abandonado  
¿Aproximadamente a qué horas fue que esas tres veces te sacaron? 
Pues no eran como exactamente un cierto horario, peor a lo mejor en la tarde 
como a la 1 o 2 de la tarde, en el horario de oficina, le vuelvo a comentar porque 
yo creo que era cuando o querían que se escuchará. 
¿Mas o menos que tiempo recuerdas que te tenían ahí? 
No se unas tres, cuatro horas, ya regresábamos como a las 6 de la tarde, ya 
cuando ya estaba yo creo que la Fiscalía fuera de trabajo, fuera de horario de 
oficinas administrativa. 
Esas tres cuatro ocasiones que te llevaron a ese lugar que probablemente era 
un taller mecánico, que ya no estaba en uso, específicamente ahí que era lo que 
te hacía,  
Específicamente me colgaban, en ocasiones me colgaban,  
¿Como te colgaban? 
Esposado con un mecate en las esposas y tenían incluso la polea, una polea y 
me elevaban y me dejaban amarrado, pues golpizas, golpes en el cuerpo, 
moretones, ahorita ya después de tantos años pues ya esos moretones ya no 
existen pero existen las marcas de las esposas, hubo un momento en que me 
quitaron completamente las vendas y los pude ver todos ellos, o sea ya era una 
cosa normal, ya no era tanto misterioso ahí después de ciertos días, llego un 
momento en que ya a ver qué onda, al momento de, ah en este lapso de 7 días 
me llevaron a donde yo vivía, porque obviamente este, verificaron, porque la 
pareja con la que yo me detienen, ella les comenta donde vivíamos, fuimos a mi 
domicilio ,yo iba completamente esposado, vendado, y que les señalara donde 
vivía, pues le vuelvo a repetir con las golpizas pues le señalo donde era donde 
vivía, y se metieron a mi fraccionamiento porque era un fraccionamiento en ese 



 

46 

entonces y se metieron a mi casa completamente y la saquearon completamente 
se llevaron toda mi ropa, mis cosas, hasta mi perro se llevaron, me dijeron que 
estuviera tranquilo porque se iba a convertir en policía la perra, se encargaron 
de quitarme todo, ahora sí que me torturaron, me robaron, y (sic) em remitieron, 
entonces ya llenado a Cholula lo único que quería era descansar, estuve en 
estancia aproximadamente 4 o 5 días tirado en el piso por completo, porque le 
repito que yo creo que la adrenalina ya se me había bajado y ya estaba un poco 
más tranquilo, ya sabía que como me lo había comentado el custodio de aquí ya 
no se te va a tocar ni se te va a pegar y eso fue lo que a lo mejor me dio 
tranquilidad, y pues ya me sentía un poco más seguro (sic),  
¿A parte de que te tuvieron colgado ahí en este probablemente un taller 
mecánico, que otra cosa te hacían ahí? 
Me dieron toques en los testículos, en el cuerpo, me pegaban con sus armas, 
me dieron algunos cachazos con sus armas me pagaban con el codo, golpes, 
me dieron también asfixia con bolsa, la misma tortura que me dieron en la 
Fiscalía me la dieron ahí (sic) 
Los toques en los testículos que refieres ¿recuerdas con que te los daban? 
Con una pila de auto, con una pila de autos, con cables, obviamente conectados 
a la pila de auto, ellos me daban, em mojaban con unas cubetas de agua, y 
posteriormente me pegaban los cables en los testículos, en las piernas, en los 
pies, en la espalda, era una piñata humana, se dieron gusto 
Refieres que en cierto momento te hicieron quemaduras ¿con…? 
Con sus cigarros, al estar ellos platicando hacen sus bromas entre ellos, porque 
para ellos era normal lo que estaba sucediendo, era uno más d ellos que tenían 
que torturar y pues en sus risas y platicas, pues terminaban de fumar su cigarro 
y en lugar de tirar las colillas pues me lo apagaban en donde cayera, en mis 
piernas, en mis cosas, sentía nada mas las quemaduras, ya después de los 
toques pues q los cigarros eran apenas unos besitos, ya no era tanto el dolor 
porque ya estaba un poco caliente de sus torturas, eso era como un plus a su, a 
la forma que ellos tenían de torturarme 
En todo ese tiempo que te mantuvieron ahí, ¿te dieron comida? ¿Te dieron 
agua? 
Me mantenían con agua, en algunas ocasiones me dieron agua, jamás me dieron 
comida, existe un dios porque si no créanme que no hubiera sobrevivido, 
entiendo ahora que realmente existe porque con pura agua me mantuvieron ellos 
(sic),  
Durante todos esos días pura agua 
Esos siete días pura agua, incluso ahí mismo donde me tenían ahí mismo 
orinaba, ahí mismo defecaba, y así mismo jamás (sic) e limpian, o sea realmente 
ahí mismo todo, o sea amarrado, esposado colgado, así orinaba y así defecaba, 
no importaban las circunstancias nunca me dijeron pásale aquí al baño, o toma 
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un sandwichito en lo que ahorita regresamos y te damos otra putiza, o sea no 
siempre fue putiza, putiza, putiza, putiza, y sí así me orinara y así defecara así 
ahí como era ahí en ese momento, incluso batallo mucho en el momento o 
actualmente cuando me meto a bañar, batallo mucho para bañarme, porque el 
agua cuando me cae en la cara me sofoco, y recuerdo mucho esas situaciones 
cuando yo, batallo batallo, realmente batallo. 
¿Tus periodos de sueño como fueron en esos 7 días? 
A veces lo sueño lo recuerdo, lo recuerdo eso, lo tengo muy presente, he tratado 
de sacar eso, olvidarlo, pero es imposible sacar algo que realmente te trastorna 
¿Te dejaban dormir? O en toda la noche era también estarte pegando, ¿que 
pasaba en las noches? 
Pues me amedrentaban con cuestiones de, verbalmente, ya ahorita vamos a 
empezar, despiértate, sigues tu. Durante la noche, jamás descansaba 
¿No te dejaban dormir? 
Si tenía problemas ellos de por estar circunstancias, no sé, no sé tuvieron 
problemas en su casa o incluso broncas que les habían llamado la atención iban 
y se desquitaban conmigo o sea era una piñata, en cualquier momentos, era un 
objeto que se podían desquitar en cualquier momento, y tuvieran la orden o no 
tuvieran la orden ellos pasaban a darme una cierta calentadita como vulgarmente 
se conoce 
En este cuarto que refieres que estaba, abajo en el sótano, te mantenían 
con las luces apagadas, encendidas 
Completamente apagadas, el lugar era un lugar completamente, ni siquiera tiene 
baño, no tenía instalaciones, me recuerdo que tenía una rendija y yo creo que 
por atrás había un taller mecánico porque esas rendijas daban al piso, al piso 
del, no sé si me doy a entender, yo parado la rendija se veía y era el piso del 
taller mecánico, ahí había incluso un taller mecánico también ahí atrás, yo (sic) 
em imagino que era atrás o al lado ¿no? Es que no ubico exactamente bien la 
fiscalía, sería mentirles que yo les diga, pero lo recuerdo por que varias 
ocasiones trataba de ver en donde estaba y de tomar aire o cuestiones así 
porque estaba pues un poco cerrado, y en esa rendija se veía un taller, se veía 
el piso era de tierra no estaba ni pavimentado, me refiero al taller que estaba del 
otro lado 
¿Te mantenían en una silla solamente? ¿Te mantenían acostado? 
Nada, nada en el piso en el piso completamente,  
¿En algún momento te quitaron tu ropa, hicieron que te desnudaras? 
Me la rompieron completamente, mi ropa me la rompieron y en algunas 
ocasiones estuve completamente desnudo.   Por eso le comento que los cigarros 
o lo toques ya era donde caía, o sea ya, pues en todas partes del cuerpo me 
daban los golpes, también me pegaban con un palo en las plantas de los pies, 
estuvo muy buena la verdad 
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Cuando refieres me pedían que confesara, ¿qué te pedían que confesaras? 
Que firmara una declaración, ellos me pedían unas firmas, ni si quiera llegaba a 
leer la declaración, ellos lo único que querían obtener era la firma, obviamente 
cuando me negaba a firmar ciertos papeles pues era donde ponían más bruscos, 
y era constante la golpiza, hasta que llegue a firmar esas hojas que ellos me 
solicitaron, si lo llegue a hacer 
En todo este tiempo recibiste amenazas, que te decían 
Igual lo mismo que se iban a a encargar ellos de que jamás saliera de este lugar 
e iban a amatar a mi familia, incluso que ellos tenían contactos aquí adentro, que 
se iban a encargar de hablar con sus contactos para que e hicieran imposible la 
existencia, pues eso era lo que me comentaban 
¿Algo más que recuerdes que te dijeron, que te decían, que tu sentías en 
ese momento? 
No pues lo único que quería que terminara, desenado que esto ya se acabara, 
eso era lo único que pedía que terminaran de pegarme y ya se acabara, a lo 
mejor era lo único que yo buscaba en ese momento. (…)” 

 

74.3. “(sic) (…) 10. INSPECCIÓN GENERAL Y EXAMEN FÍSICO.  

10.3. Cabeza, cara, cuello y lesiones (…) 

Hallazgos físicos y/o alteraciones: Cicatriz traumática líneal, horizontal, de 1.5 

por 0.2cm en región central de mentón  

10.4. Ojos, oídos, nariz, garganta y lesiones. (…) 

Hallazgos físicos y/o alteraciones:  

Cicatriz traumática de forma irregular de 1.5 por 0.3 cm en parte posterior de 

pabellón auricular derecho (…) 

10.6. Tórax, abdomen y lesiones 

Hallazgos físicos y/o alteraciones: Cicatriz por quemadura en cuadrante inferior 

interno de región pectoral derecha de 3 por 4 cm (…) 

10.8. Sistema musculo-esqueletico y lesiones. 

Hallazgos físicos y/o alteraciones:  

• Cicatriz por quemadura de forma circular de 0.7 cm de diámetro en región 

escapular derecha 

• Cicatriz por quemadura de forma circular de 0.7 cm de diámetro en región 

escapular izquierda 

• Cicatriz por quemadura de forma circular de 1.7 cm de diámetro en región 

de fosa renal derecha 
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• Cicatriz por quemadura de color café, forma irregular en cara superior y 

posterior de hombro derecho de 1.5cm por 1.5 cm 

• Cicatriz por quemadura de forma circular de o.8 cm de diámetro en cara 

anterior y externa de tercio distal de antebrazo derecho  

• Cicatriz por quemadura de color café en tercio inferior de cara anterior de 

brazo izquierdo de 2 por 0.8 cm 

• Cicatriz lineal de 3 por 0.1 cm en cara anterior tercio distal de antebrazo 

izquierdo (…) 

13.2 INTERPRETACIÓN DE HALLAZGOS FÍSICOS, Y MECÁNICA DE 

LESIONES. 

Al momento de la entrevista y revisión médica. V1, se encuentra en buenas 

condiciones generales, debido a la temporalidad de los hechos, no se encuentran 

lesiones recientes, refiere haber sufrido golpes, quemaduras, asfixia húmeda, 

toques eléctricos en tórax anterior y testículos, además de quemaduras con 

cigarro en diferentes partes del cuerpo, como ya se menciono debido a la fecha 

en que se refiere fueron provocadas dichas lesiones no se encuentran lesiones 

recientes que documentar sin embargo se encuentran múltiples cicatrices a la 

exploración física que concuerdan con lo narrado por el agraviado y que 

sustentan su dicho, por lo que se puede afirmar que de ese modo fueron 

producidas las lesiones que dejaron cicatrices permanentes.  

No se cuenta en el expediente de queja con documentación médico legal 

referente a dichas lesiones por lo que exclusivamente se hace la correlación 

entre el relato de los hechos en los que refiere …con una pila de auto, con 

cables, obviamente conectados a la pila de auto, ellos me daban, me 

mojaban con unas cubetas de agua, y posteriormente me pegaban los 

cables en los testículos, en las piernas, en los pies, en la espalda,… Me 

dieron toques en los testículos, en el cuerpo, me pegaban con sus armas, 

me dieron algunos cachazos con sus armas me pagaban con el codo, 

golpes, me dieron también asfixia con bolsa, la misma tortura que me 

dieron en la Fiscalía me la dieron ahí…muchísimos golpes, torturas, 

toques, quema… sus cigarros los apagaban en mi cuerpo, me dejaban 

colgado, me  refrescaban con un poco de agua con hielos para 

despertarme, para reaccionar… me iban vaciando agua poco a poco hasta 

que perdiera lo más posible de respirar… me hicieron unas torturas con 

una cubeta, me pusieron una toalla en la cara, me acostaron boca arriba…, 
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me empezaron a sacar una bolsa, después me hincaron y me empezaron a 

poner la bolsa en la cara para tratar de asfixiarme… darme toques, me 

empezaron a dar toques en las partes íntimas… darme toques, me 

empezaron a dar toques en las partes íntimas… y los hallazgos de la 

exploración física, así mismo los síntomas físicos que refiere haber 

experimentado, el señor V1 consistentes en dolor el todo el cuerpo, angustia al 

momento de que le colocaban la bolsa, ardor en vías respiratorias, ardor en sitios 

de las quemaduras. 

En relación a la mecánica de producción de las mismas se concluye que fueron 

inferidas de forma intencional, por terceras personas, la cicatriz de mentón al 

impactar la región con un objeto romo que tuvo la fuerza para provocar una 

solución de continuidad, así como las cicatrices por quemaduras al colocar un 

objeto con calor (cigarros, cables de luz) sobre la piel y así provocar la 

quemadura, lo cual dejo una cicatriz visible. (…) (sic)” 

74.4. “(sic) (…) 14.3. CONCLUSIÓN DE LA CONSULTA MEDICO-

PSICOLÓGICA. 

Con base al estudio anterior y análisis de los elementos que obran en el 

expediente de queja y el resultado de la consultada practicada a V1, por personal 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y tomando en 

consideración las directrices establecidas en el Manual para la investigación y 

documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes “Protocolo de Estambul”, se determina que presenta trastornos 

de tipo físico y psicológico, que son reacciones comúnmente identificadas en 

victimas sobrevivientes de un evento de tortura. (…) (sic)” 

 

75. Ahora bien, de la valoración a las probanzas aludidas, se pudo constatar que el 11 

de enero de 2011, V1 estuvo a disposición de un Agente del Ministerio Público adscrito 

a la entonces PGJE, así como que el 10 de enero de 2011, AR1, AR2 y AR3, fueron los 

elementos aprehensores y quienes con un alto grado de probabilidad, fueron quienes le 

infirieron los malos tratos que le provocaron trastornos de tipo físico y psicológico que 

son reacciones comúnmente identificadas en victimas sobrevivientes de un evento de 

tortura, tal y como se desprende de la Opinión número CDH/DQOT/PAV/OMP/06/201, 
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de 28 de octubre de 2021, relativa a la Opinión Especializada basada en el Manual para 

la Investigación y documentación eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes “Protocolo de Estambul”, elaborada por personal de la CDHP; 

no se soslaya de lo anterior, que en la tortura que le fue infringida a V1, hayan participado 

no solo AR1, AR2 y AR3, de conformidad con lo referido por V1, tanto en la relatoría de 

los hechos que vivió, realizada ante diversos VA de esta CDHP, así como ante la médica 

y psicóloga de esta CDHP, al momento de realizar la dictaminación pericial conducente, 

ya que podría haberse presentado la participación de otras personas; sin embargo, con 

la documentación e información al alcance de este organismo, es imposible establecer 

la identidad de las y los posibles participantes adicionales, por lo que, de conformidad 

con los parámetros de actuación y de investigación de los delitos en materia de tortura, 

quedará a cargo de las autoridades ministeriales integrantes de la FGE, establecer las 

líneas de investigación conducentes, a fin de conocer la identidad de las presuntas y 

presuntos responsables, de las conductas delictivas que deriven de los hechos 

abordados en el presente documento, de conformidad con lo que se ha establecido en 

líneas precedentes y lo que se abordara en líneas posteriores. 

 

76. Es menester recordar que las autoridades son garantes de los derechos humanos 

consagrados en la CADDHH, a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo 

su custodia; en este sentido, recae en dicha autoridad, la obligación de proveer una 

explicación inmediata, satisfactoria y convincente de lo sucedido a una persona que se 

encontraba bajo su custodia, para así desvirtuar las alegaciones sobre su 

responsabilidad mediante elementos probatorios adecuados, este criterio ha sido 

sostenido por la CrIDH.(Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú1, Caso Juan Humberto 

Sánchez Vs. Honduras2, Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú3, entre otros). 

 
1 Texto íntegro, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_esp.pdf  
2 Texto íntegro, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf  
3 Texto íntegro, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf
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77. De los informes proporcionados por personal de la FGE, resultan insuficientes para 

explicar inmediata, satisfactoria y convincentemente, lo sucedido a V1, mientras estuvo 

bajo el resguardo de AR1, AR2 y AR3, el 10 de enero de 2011, ya que la autoridad no 

realizó pronunciamiento alguno al respecto; sin embargo, quedó corroborado que al 

agraviado le infirieron malos tratos que le provocaron trastornos de tipo físico y 

psicológico que son reacciones comúnmente identificadas en victimas sobrevivientes de 

un evento de tortura, tal y como se desprende de la Opinión número 

CDH/DQOT/PAV/OMP/06/201, de 28 de octubre de 2021, relativa a la Opinión 

Especializada basada en el Manual para la Investigación y documentación eficaces de la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes “Protocolo de 

Estambul”, elaborada por personal de la CDHP, practicado a V1 los días 17 y 18 de junio 

de 2021. 

 

78. También, es de observarse que los servidores públicos adscritos a la entonces PGJE, 

que participaron en los hechos del 10 de enero de 2011, que aquí se conocen, 

contravinieron lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 5, del CCFEHCL; principios 1 y 6 del 

CPPTPSCFDP, que en esencia prohíben ejecutar actos que atentan contra la integridad 

de las personas. 

 

79. No debemos perder de vista que las violaciones al derecho humano a la integridad y 

seguridad personal, se agravan cuando ellas son inferidas por quienes ejercen un 

servicio de seguridad pública, ya que no sólo incumplen con sus facultades, sino que 

afectan las obligaciones más esenciales que tienen a su cargo y transgreden los 

principios y derechos humanos tutelados, ya que los integrantes de las corporaciones 

deben ejercer sus atribuciones de tal forma que éstas sean compatibles con los derechos 

humanos de las personas, teniendo presente que el derecho a la integridad y seguridad 

personal ocupa un lugar fundamental, tal y como lo disponen los artículos 2 y 8, del 
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CCFEHCL; y los principios 1 y 6, del CPPTPSCFDP. 

 

80. En consecuencia, el maltrato que realizaron los Servidores Públicos adscritos a la 

entonces PGJE a V1, constituye un acto arbitrario, al haber quebrantado sus principios, 

lo que se traduce en una violación a derechos humanos, ya que al estar investidos 

con el carácter de servidores públicos, están obligados a observar lo establecido en el 

tercer párrafo del artículo 1, de la CPEUM; esto es, que todas las autoridades en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, satisfacer y 

garantizar los derechos humanos; disposición que de acuerdo a lo razonado en los 

párrafos que anteceden, no aconteció. 

 

81. En este contexto, la CIPST, que fue ratificada por el estado mexicano el 11 de febrero 

de 1987, dispone que se entenderá por tortura “(…) todo acto realizado intencionalmente 

por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con cualquier 

fin (…)”4. 

 

82. Es bien sabido que la tortura psicológica, tiene como objetivo provocar angustia 

extrema y privar al sujeto de toda ayuda posible; causa deterioros en el funcionamiento 

psicológico y social de los sujetos; e incapacita a las víctimas a tener aspiraciones. Desde 

el punto de vista psicológico, dada la mayor prevalencia en los sobrevivientes de actos 

de tortura, los principales diagnósticos que se relacionan con estos hechos son el 

Trastorno de Estrés Postraumático y la Depresión profunda. La aparición de síntomas 

psicológicos de tortura depende del significado que el sujeto le dé al acontecimiento, 

“(…) Pero las consecuencias psicológicas de la tortura se dan en el contexto de la 

significación que personalmente se le atribuya, del desarrollo de la personalidad y de 

factores sociales, políticos y culturales. Por esta razón no cabe suponer que todas las 

 
4 Texto íntegro disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
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formas de tortura dan el mismo resultado (…)”5. 

 

83. Por otro lado la CrIDH, en los casos: “Fernández Ortega y otros vs. México”6, 

Sentencia de 30 de agosto de 2010, párrafo 120, “Rosendo Cantú y otra vs. México”7, 

Sentencia de 31 de agosto de 2010, párrafo 110, “López Soto y otros vs. Venezuela8, 

Sentencia de 26 de septiembre de 2018, párrafo 186 y “Mujeres víctimas de tortura sexual 

en Atenco vs. México”9, Sentencia de 28 de noviembre de 2018, párrafo 191; en términos 

del artículo 5.2 de la CADDHH y conforme a la definición establecida en la antes referida 

CIPST, ha establecido que se está frente a un acto de tortura cuando el maltrato cumple 

con los siguientes requisitos: “i) es intencional; ii) causa severos sufrimientos físicos o 

mentales y, iii) se comete con determinado fin o propósito”. 

 

84. Por lo tanto, resulta procedente analizar si los actos realizados por los servidores 

públicos adscritos a la entonces PGJE, que intervinieron en los hechos, cumplen con los 

elementos que acreditan los actos de tortura, citados en el párrafo anterior, tal y como se 

advierte a continuación: 

 

85. Respecto de la existencia de un “acto intencional”, de las evidencias expuestas, en 

el caso que nos ocupa, se aprecia que el maltrato fue deliberadamente causado en contra 

de V1, por las agresiones físicas y las secuelas psicológicas, en una mecánica de tipo 

intencional llevada a cabo por terceras personas, ya que como resultado de la 

interpretación de hallazgos físicos y mecánica de lesiones, así como de la conclusión del 

análisis psicológico derivado de la revisión médica, la entrevista y pruebas psicológicas 

practicadas a V1, se concluyó que fueron inferidas de forma intencional, esto en virtud 

 
5 “Manual para la investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, CNDH, agosto 
2017. Capitulo VI, párrafo 234 
6 Visible en: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf 
7 Visible en: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf 
8 Visible en: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_362_esp.pdf 
9 Visible en: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_362_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.pdf
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de que presentó una cicatriz de mentón al impactar la región con un objeto romo que tuvo 

la fuerza para provocar una solución de continuidad, así como las cicatrices por 

quemaduras que fueron provocadas al colocar un objeto con calor (cigarros, cables de 

luz) sobre la piel y así provocar las quemaduras, lo cual dejo cicatrices visibles en su 

persona; del mismo modo de acuerdo a los signos y síntomas que presentó V1, se 

apreció la existencia de características de ansiedad de moderadas a severas y 

sintomatología del trastorno por estrés postraumático de leve a moderado, que fueron 

sustanciales para que las especialistas en la materia concluyeran que existió 

concordancia entre los hallazgos y signos psicológicos observados con los actos de 

tortura manifestados por V1; tal y como se estableció en la Opinión Especializada basada 

en el Manual para la Investigación y documentación eficaces de la Tortura y otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes “Protocolo de Estambul”, elaborada por 

personal de la CDHP, practicado a V1 los días 17 y 18 de junio de 2021. 

 

86. En cuanto al “sufrimiento severo”, se tiene que, en cuanto a su integridad corporal, 

V1 presentó las siguientes cicatrices de las lesiones que le fueron provocadas:  

 

• Cicatriz traumática líneal, horizontal, de 1.5 por 0.2cm en región central de 

mentón  

• Cicatriz traumática de forma irregular de 1.5 por 0.3 cm en parte posterior 

de pabellón auricular derecho (…) 

• Cicatriz por quemadura en cuadrante inferior interno de región pectoral 

derecha de 3 por 4 cm (…) 

• Cicatriz por quemadura de forma circular de 0.7 cm de diámetro en región 

escapular derecha 

• Cicatriz por quemadura de forma circular de 0.7 cm de diámetro en región 

escapular izquierda 

• Cicatriz por quemadura de forma circular de 1.7 cm de diámetro en región 

de fosa renal derecha 
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• Cicatriz por quemadura de color café, forma irregular en cara superior y 

posterior de hombro derecho de 1.5cm por 1.5 cm 

• Cicatriz por quemadura de forma circular de o.8 cm de diámetro en cara 

anterior y externa de tercio distal de antebrazo derecho  

• Cicatriz por quemadura de color café en tercio inferior de cara anterior de 

brazo izquierdo de 2 por 0.8 cm 

• Cicatriz lineal de 3 por 0.1 cm en cara anterior tercio distal de antebrazo 

izquierdo (…) 

 

87. Aunado a que de la aplicación del Test o Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), fue 

posible para la perito practicante del dictamen concluir que V1 presentó una escala 

general de 44/63 puntuación posible, lo que arrojó como resultado: “Ansiedad severa”, 

y de la prueba “Escala de Gravedad de Síntomas Revisada (EGS-R) del Trastorno de 

Estrés Postraumático”, V1 tuvo una puntuación de 31 de un total de 63 puntos como 

máximo, siendo el punto de corte 20, por lo que se consideró que “(…) existen síntomas 

de estrés postraumático (…)”, relacionados con los descritos en el trastorno de estrés 

postraumático. 

 

88. En cuanto al elemento del “fin específico”, se observa que los actos de tortura 

infligidos a V1, tenían como finalidad que declarara hechos auto incriminatorios, y que 

firmara hojas en blanco tal y como lo refirió en la entrevista realizada por el personal 

adscrito a esta CDHP. 

 

89. En suma, al haberse acreditado las tres condiciones: intencionalidad, sufrimiento, y 

la finalidad, se concluye que V1, fue objeto de actos de tortura física y psicológica, por 

parte de servidores públicos adscritos a la entonces PGJE, por consiguiente, le fue 

violentado su derecho a la integridad y seguridad personal. 

 

90. En ese tenor, es aplicable, la Tesis Aislada P.XXI/2015(10a.), con número de registro 
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2009996, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, septiembre de 2015, Libro 22, Tomo 1, visible a página 233, en materia 

Constitucional, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo 

el rubro y texto siguiente: 

 

90.1.“ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS 

QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del 

Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la 

investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma 

inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y 

minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones 

advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) 

corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, 

lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos 

de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del 

personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los 

ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones 

médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de 

su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de 

tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha 

denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; 

y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo 

que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente 

su denuncia para descartarla.” 

 
91. Por su parte, la CrIDH, en el “Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y 

otros vs. Guatemala10)”, en la sentencia del 19 de noviembre de 1999, a párrafo 170, 

determinó: “(…) (resulta procedente) considerar responsable al Estado por los malos 

tratos que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de Agentes estatales, si 

las autoridades son incapaces de demostrar que estos Agentes no incurrieron en tales 

 
10 Texto íntegro disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_63_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_63_esp.pdf
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conductas (…)”. 

 

92. Por tanto, resulta importante señalar que, tanto la CrIDH, como el Subcomité de 

Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, han sostenido el criterio que en el caso 

de la tortura, la carga de la prueba no recae en la víctima, sino que justamente es el 

Estado, a través de sus autoridades e instituciones, quienes deben demostrar que no 

cometieron la misma, dado que las víctimas de tortura, en muchas ocasiones han estado 

sometidas a condiciones que les hace imposible demostrarla, (“Caso Cabrera García y 

Montiel Flores vs México”11. Comité contra la tortura ONU, informe sobre México en el 

marco del artículo 20 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes). 

 

93. En ese sentido, la autoridad responsable no demostró que no hubiera torturado a V1, 

ya que a pesar de existir evidencias que sustentaron los síntomas y secuelas psicológicas 

que concordaron con los hechos manifestados por el agraviado; la autoridad responsable 

no se pronunció respecto a los hechos que hubieran ocurrido como los narró V1, aunado 

a que tampoco brindó una explicación sobre la estancia del mismo mientras estuvo a 

disposición del Agente del Ministerio Público de la entonces PGJE, y sin embargo, de la 

Opinión Especializada basada en el Manual para la Investigación y documentación 

eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

“Protocolo de Estambul”, elaborada por personal de la CDHP, practicado a V1 los días 

17 y 18 de junio de 2021, se desprende que V1, si presentó trastornos físicos y 

psicológicos, que son reacciones comúnmente identificadas en víctimas sobrevivientes 

de un evento de tortura. 

 

94. Habida cuenta de que en actuaciones, ha quedado demostrado que los servidores 

 
11 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/cabreragarciaymontiel_24_06_20.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/cabreragarciaymontiel_24_06_20.pdf
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públicos señalados como responsables ejecutaron actos de tortura en agravio de V1, 

durante el tiempo que permaneció bajo su custodia, dichas acciones se encuadraron en 

lo señalado en el artículo 2, de la CIPST, que establece que se entiende por tortura “(...) 

todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o 

sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio 

intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con 

cualquier otro fin (...)”. 

 

95. En razón de lo anterior, los elementos adscritos a la entonces PGJE, dejaron de 

observar lo establecido en las fracciones VII y XI, del artículo 42, de la entonces Ley 

Orgánica la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, que establecían lo 

que se transcribe a continuación: 

 

95.1. “(…) Artículo 42. Los integrantes de la Procuraduría, con el fin de garantizar 

el cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, en el ámbito de su 

competencia, tendrán las obligaciones siguientes: (…) 

(…) VII.- Abstenerse, e impedir por los medios que tuviere a su alcance y en el 

ámbito de sus atribuciones, de la ejecución de actos de tortura, u otros tratos 

crueles, inhumanos o degradantes; los servidores públicos que tuvieren 

conocimiento de ello, lo denunciarán inmediatamente ante la autoridad competente 

(…) 

XI.- Velar por la vida e integridad física y psicológica de las personas detenidas; 

(…)” 

 

De la violación al derecho humano a la Seguridad Jurídica en agravio de V1, 

consistente en el deficiente seguimiento penitenciario 
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96. Con independencia de lo hasta ahora abordado, resulta de especial atención y 

preocupación para este organismo, el hecho de que cuando V1, estuvo a disposición del 

Agente del Ministerio Público adscrito a la PGJE, fue valorado físicamente por la referida 

autoridad y por diversos médicos forenses, quienes asentaron por una parte, que V1 

tenía diversas equimosis sufridas una semana antes de su detención, aparentemente 

por una caída de una “moto” y también por una caída de las escaleras en su domicilio, y 

por otra parte, dos médicos determinaron que no tenía lesiones; así como cuando fue 

privado de la libertad en el CRSCH y posteriormente en el CRSP, y de igual forma fue 

valorado por el personal del área médica de dichos centros penitenciarios, de acuerdo 

con lo que se tiene acreditado en materia de la tortura que sufrió V1, es inverosímil que 

no se hayan percatado de que tuviere marcas o lesiones recientes visibles, ya que, en 

estricta congruencia con las conclusiones a las que arribaron las peritas que valoraron a 

V1, de conformidad con el “Protocolo de Estambul”, fue posible brindar un grado alto de 

certidumbre sobre los hechos que lo aquejaron, y, en esa tesitura, al ser valorado por 

diversos profesionales de la salud, quienes, debieron realizar una examinación 

exhaustiva a fin de descartar que las lesiones que presentó hubiesen sido inducidas por 

actos de tortura, provocó por acción, omisión o deficiencia, que las violaciones a 

derechos humanos, de las que fue sujeto V1, pasaran desapercibidas para aquellas y 

aquellos servidores públicos que debían brindar atención inmediata. 

 

97. En tales circunstancias, la actuación irregular del personal adscrito a la entonces 

PGJE, así como el personal médico del CRSCH y el CRSP, que valoró a V1, pudo 

haberse encontrado íntimamente vinculado con la tortura que sufrió, esto en virtud de 

que, de haber realizado una valoración pormenorizada debieron advertir la existencia de 

alteraciones físicas de V1, lo que, en estricto cumplimiento con sus obligaciones 

constitucionales, debió provocar la excitativa para el efecto de que pusieran en 

conocimiento de autoridades ministeriales, organismos públicos de derechos humanos y 
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de las autoridades jurisdiccionales respectivas, tal circunstancia, para que estos, 

desarrollaran todos los procedimientos conducentes, para brindar una atención integral 

en favor de V1, lo que, de acuerdo con las constancias que obran en el expediente en 

que se actúa, no ocurrió, pues en los diversos dictámenes médicos y fe de integridad 

física realizados por el personal médico y el agente del Ministerio Público que 

participaron en los hechos, se advierten discrepancias, que los hacen incongruentes, 

inexactos e imprecisos. 

 

98. Lo anterior, cobra especial relevancia si se considera el contenido del RCERESOSP 

(mismo que se encontraba en vigencia al momento de los hechos), específicamente en 

los artículos 13, 30, fracción III y 76, que para mejor y pronta referencia se citan a 

continuación: 

 

98.1. “(…) Artículo 13. Al momento del internamiento de una persona: I. Será 

inmediatamente examinada por el personal técnico de la institución para 

conocer su estado psico-fisiológico, realizar la identificación dáctilo-

antropométrica y el estudio socioeconómico correspondiente y se le brindarán 

los medios necesarios para facilitarle la comunicación con el exterior.  

 

Si del resultado del estudio realizado, se encuentra evidencia de lesiones o 

síntomas de malos tratos, el Director lo hará del conocimiento de la autoridad 

competente, dejando constancia en el expediente del interno; (…)” 

 

98.2. “(…) Artículo 30. Además de los derechos humanos garantizados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 

Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, con excepción de aquéllos 

cuyo ejercicio esté limitado temporalmente, de conformidad con la legislación 
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aplicable, los internos tienen derecho a: 

(…) 

III. Recibir en las instalaciones que aseguren las máximas condiciones de 

higiene y privacidad, así como de seguridad, protegiendo en todo momento la 

integridad física y mental de los internos, el tratamiento técnico-progresivo 

correspondiente a fin de lograr, en la mayor medida posible, la reinserción 

social de los internos. (…)” 

 

98.3. “(…) Artículo 76. El personal médico procurará la salud física y mental de los 

internos, así como la higiene general dentro del CERESO. 

Si es necesaria la presencia de personal penitenciario no médico durante los 

exámenes, la misma debe llevarse a cabo con respeto a la dignidad, la 

privacidad y confidencialidad del interno. (…)” 

 

99. De una lectura integral, sistemática y armónica, a los dispositivos legales citados con 

antelación, se sigue que la legislación vigente al momento de ocurrir los hechos, tenía 

como objeto garantizar la integridad física y la atención médica a las personas privadas 

de la libertad, obligación que razonablemente implicaba, como en el caso sujeto a 

estudio, la implementación de valoraciones médicas, en hechos relevantes para la vida 

penitenciaria de las personas, tal como lo es el caso de su ingreso a las instalaciones, lo 

que se advierte, fue parcialmente atendido por el personal médico actuante, pues existe 

un dictamen o valoración médica de ingreso, sin embargo, su realización resultó 

insuficiente, pues resulta inverosímil el hecho de que se haya advertido la existencia de 

una cicatriz que tenía V1, respecto de un hecho antiguo, que aparentemente tenía, al día 

de su valoración y en opinión del personal médico actuante, una antigüedad de 7 años, 

sin que se haya percatado de las cicatrices que fueron provocadas a V1, por los hechos 

de tortura que sufrió. 
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100. A mayor abundamiento, conviene tomar en consideración lo establecido por el 

artículo 30, de las “Reglas Nelson Mandela”, en materia de dictámenes médicos y 

revisiones a fin de garantizar la integridad corporal de las personas privadas de la 

libertad, que en lo conducente señala: “(…) Un médico u otro profesional de la salud 

competente, esté o no a las órdenes del médico, deberá ver a cada recluso, hablar con 

él y examinarlo tan pronto como sea posible tras su ingreso y, posteriormente, tan a 

menudo como sea necesario. Se procurará, en especial: (…) b) detectar los malos tratos 

que los reclusos recién llegados puedan haber sufrido antes de su ingreso; (…)”; lo que 

claramente no aconteció, pues la tortura que sufrió V1, no fue advertida por el personal 

penitenciario. 

 

101. Por lo anteriormente descrito, los servidores públicos que participaron en los hechos, 

de la entonces PGJE, al momento de ejercer sus funciones, vulneraron lo establecido en 

los artículos 1° primer y tercer párrafo, 16, de la CPEUM en vigencia; así como el artículo 

20, fracción IX, de la CPEUM, vigente antes de la reforma en materia penal del año 2008; 

3, 5 y 8, de la DUDDHH; 7 y 10 punto 1, del PIDCP; 1 y 5 puntos 1 y 2, de la CADDHH; I 

de la DADDH; 1, 2 y 3, de la CIPST; 1, 2 y 5, del CCFEHCL; principios 1 y 6 del 

CPPTPSCFDP; 1°, segundo párrafo de la LDPISTTPCID; 9°, fracción X, de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal; 7, de la CPELSP; artículo 42, fracciones VII y XI de la 

LOPGJEP, vigente al momento de los hechos; y 13, 30, fracción III y 76 del 

RCERESOSP; y 30, de las "Reglas Nelson Mandela”, por cuanto a la actuación de 

personal del CRSP se refiere; que en lo esencial establecen, que los servidores públicos 

encargados de hacer cumplir la ley, deben respetar y proteger los derechos humanos 

de las personas; además, dictan los casos en que pueden hacer uso de la fuerza, que 

toda molestia a las personas detenidas, sin motivo alguno, será considerado abuso y que 

todo individuo tiene derecho a la seguridad personal y a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral; asimismo, que nadie puede ser sometido a torturas ni a tratos 
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crueles, inhumanos o degradantes; aunado al deber de seguimiento exhaustivo que 

requieren las personas privadas de la libertad, tal como lo es su valoración médica a fin 

de detectar si estas fueron sujetas de malos tratos al momento de su detención; sin 

embargo, en el caso particular, es claro que los servidores públicos que participaron en 

los hechos a los que se contrae el presente documento, dejaron de observar tales 

disposiciones. 

 

102. En este orden de ideas, la conducta desplegada por las citadas autoridades 

responsables, al no ajustarse a los ordenamientos invocados, también pudiera 

contravenir lo preceptuado en el artículo 7, fracciones I y VII, de la LGR, que señalan las 

obligaciones que tienen los servidores públicos y las responsabilidades en que incurren 

el no cumplir con ellas, lo que podría configurar una responsabilidad administrativa; 

además, con su conducta pudieron incurrir en la comisión del delito de abuso de 

autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto y sancionado por los artículos 419, 

fracción IV y 420 del Código Sustantivo Penal del Estado, que establecen que comete 

ese delito el servidor público que retarde o niegue a los particulares la protección o 

servicio que tenga obligación de otorgarles o ejecute cualquier otro acto arbitrario que 

vulnere los derechos humanos garantizados en la CPEUM. 

 

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

103. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio de 2011, garantiza la 

reparación del daño por violaciones a derechos humanos; en atención a que es un 

principio de derecho internacional de los derechos humanos ampliamente reconocido, 

reiterado por instrumentos internacionales y por decisiones de la CrIDH, el hecho de que 

una vez establecida la responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los 
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derechos humanos, las autoridades tienen la obligación de reparar el daño ocasionado 

tal y como se desprende del artículo 63, punto 1, de la CADDHH, el cual establece que 

los Estados parte, están obligados a reparar las consecuencias ocasionadas por los 

hechos que vulneraron esos derechos. 

 

104. Por otro lado, existen diversos criterios de la CrIDH que establecen que para 

garantizar a las víctimas la reparación integral, proporcional a la gravedad de la violación 

y a las circunstancias de cada caso, es necesario cumplir los principios de restitución, 

indemnización, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, 

obligación de investigar los hechos así como identificar, localizar, detener, juzgar y, en su 

caso, sancionar a los responsables, tal y como lo expresó en el “Caso Espinoza 

Gonzáles vs. Perú”12, donde dicha Corte enfatizo que: 

 

104.1 “(…) toda violación de una obligación internacional que haya 

producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente 

y que la disposición recoge una norma consuetudinaria que 

constituye uno de los principios fundamentales del Derecho 

Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado 

(…) las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos 

del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así 

como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos 

(…)”. 

 

105. Luego entonces, V1 tiene el derecho a ser reparado de manera integral en términos 

de lo dispuesto por el artículo 1°, párrafos tercero y cuarto, 7 fracción II y 26 de la LGV; 

así como lo dispuesto por el artículo 1, en su párrafo primero y tercero y 22 de la LVEP; 

 
12 Texto íntegro disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf
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que en esencia señalan la obligación de los tres poderes constitucionales del estado y a 

las autoridades en el ámbito estatal y municipal, así como a cualquiera de sus 

dependencias y entidades, o instituciones públicas o privadas, a velar por la protección de 

las víctimas, proporcionarles ayuda inmediata, asistencia, atención o, en su caso, la 

reparación integral a que haya lugar. Además, que la reparación integral comprende las 

medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no 

repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. 

Debiendo ser implementadas en favor de la víctima tomando en cuenta la gravedad y 

magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de 

sus derechos, así como las circunstancias y características de ambos. 

 

106. Dichas medidas, son contempladas en el artículo 23, de la referida LVEP, que 

expresamente señala: 

 

106.1. “ARTÍCULO 23. Para los efectos de la presente Ley, la reparación 

integral comprenderá 

I. La restitución, que busca devolver a la víctima a la situación anterior a la 

comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos; 

II. La rehabilitación, que busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos 

sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos 

humanos; 

III. La compensación, que ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y 

proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de 

derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada 

caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la 

violación de derechos humanos; 

IV. La satisfacción, que busca reconocer y restablecer la dignidad de las 

víctimas, y 

V. Las medidas de no repetición, que buscan que el hecho punible o la 

violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir… Las medidas 

de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con 
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cargo al Fondo Estatal.” 

 

107. En consecuencia, y toda vez que esta CDHP, observó que, los hechos descritos 

por el agraviado derivaron en violaciones a sus derechos humanos a la integridad y 

seguridad personal, seguridad jurídica y al trato digno, resulta procedente establecer la 

reparación del daño ocasionado en los términos siguientes: 

 

Medidas de rehabilitación 

 

108. De acuerdo a la fracción II, del artículo 23, de la LVEP, la rehabilitación, busca 

facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causas del hecho punible o de 

las violaciones de derechos humanos, por lo que en términos de lo dispuesto por la 

fracción I, del artículo 60, de la antes referida Ley, esta CDHP, recomienda al FGE, 

proporcione a V1, atención integral, que incluya la atención médica y psicológica 

especializadas, la cual deberá otorgarse de forma continua hasta que alcance su 

sanación física y emocional, atendiendo a su edad, su condición de salud física y 

emocional, aunado a que deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata, en un 

lugar accesible y previa aceptación de V1, brindando información previa, clara y 

suficiente que le permitan superar las secuelas producidas con motivo de los hechos 

conocidos en el presente documento; aunado a lo anterior se recomienda al SSP que 

por su conducto, instruya a las y los servidores públicos del CRSP, para que brinden 

seguimiento y tratamiento penitenciario integral en favor de V1, a fin de coadyuvar a su 

reinserción social, atendiendo a su edad, su condición de salud física y emocional, de 

forma inmediata, con motivo de los hechos conocidos en el presente documento. 

 

Medidas de compensación 
 
109. La compensación consiste en reparar el daño causado, sea material o inmaterial. 
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Los daños materiales constituyen la disminución o el perjuicio que experimenta una 

persona en su patrimonio. De acuerdo con la CrIDH: “(…) el daño material (...) supone la 

pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, los gastos efectuados con motivo de 

los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con 

los hechos del caso sub judice (...)”13 

 

110. El daño inmaterial, comprende: “(…) tanto los sufrimientos y las aflicciones 

causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy 

significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario, en 

las condiciones de existencia de la víctima o su familia (…)”14. 

 

111. Conforme a los artículos 62 y 63 fracción III, de la LVEP, en el presente caso ha de 

otorgarse a V1 de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación a 

derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. La cual 

será otorgada por todos los perjuicios, sufrimiento y pérdidas económicamente 

evaluables que sean consecuencia de la violación de derechos humanos en agravio de 

V1. 

 

112. En el presente caso, la FGE deberá hacerse cargo de los gastos generados por la 

atención médica y psicológica especializada que se genere con motivo de la atención 

que se le dé a V1 y la SSP deberá brindar seguimiento y tratamiento penitenciario integral 

en favor de V1, en los términos de la LVEP, para satisfacer la medida de compensación 

que nos ocupa. 

 

 
13 “Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador Sentencia de 1 de marzo de 2005, párrafo 150, Visible en: 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdf  
14 “Caso Palamara Iribarne Vs Chile” Sentencia del 22 de noviembre de 2015. Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 244, Visible 

en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf


 

69 

Medidas de satisfacción 

 

113. La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y reestablecer la dignidad de 

las víctimas y de acuerdo con la fracción V, del artículo 70, una de dichas medidas es la 

aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones a los derechos humanos. 

 

114. Por tanto, este organismo estima que el desempeño de los servidores públicos 

señalados como responsables de las violaciones a derechos humanos en el presente 

documento de Recomendación, deben ser investigados, en atención a que con sus 

conductas pudieron haber incurrido en hechos con apariencia de delito; en razón de lo 

anterior, resulta necesario que se integre la indagatoria correspondiente en contra de 

AR1, AR2 y AR3, y todo aquel personal de la FGE involucrado en los hechos, y se 

proceda en contra de ellos, conforme a derecho, para lo cual la FGE, deberá instruir a 

quien corresponda para los efectos señalados; de igual modo, deberá dar vista al 

Órgano Interno de Control y Visitaduría de la FGE, para que inicie los procedimientos 

administrativos que resulten procedentes para la determinación de la responsabilidad 

administrativa, en que hayan incurrido; del mismo modo, el SSP deberá dar vista a la 

FGE, a fin de que se inicie una indagatoria a fin de que se determine si el personal del 

CRSP que participó en los hechos incurrió en alguna conducta delictiva, aunado a que 

deberá dar vista al vista a la Unidad de Asuntos Internos de la SSP, a fin de que se inicie 

un expediente administrativo de investigación para determinar si personal del CRSP, 

incurrió en alguna responsabilidad administrativa. 

 

Medidas de no repetición 

 

115. Conforme al artículo 23, fracción V, de la LVEP, estas medidas son aquellas que se 
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adoptan con el fin de evitar que las victimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus 

derechos y contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza, y 

de acuerdo a la fracción IX del artículo 71, de la referida ley, entre otras contempla: la 

promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en 

particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección 

a los derechos humanos, por los funcionarios públicos. 

 

116. En ese sentido, resulta procedente que emita una circular a través de la cual reitere 

la instrucción a las y los Servidores Públicos adscritos a la FGE de Puebla, para que 

sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como a los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano y se abstengan de realizar 

actos que atenten contra los derechos humanos a la integridad y seguridad personal de 

las personas. Adicionalmente el SSP, deberá emitir una circular en la que instruya a la 

totalidad del personal que integra el sistema penitenciario del Estado de Puebla, para 

que sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como a los 

Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano y se abstengan 

de realizar actos que atenten contra los derechos humanos a la seguridad jurídica, de 

las personas y atiendan cabalmente las obligaciones que la reinserción social de las 

personas privadas de la libertad a su cuidado, les impone. 

 

117. Asimismo, la fracción IV, del artículo 72, de la LVEP, señala que la asistencia a cursos 

de capacitación sobre derechos Humanos, es una medida eficaz para garantizar la no 

repetición de violaciones a derechos humanos. 

 

118. Resultando importante que se brinde a las y los Servidores Públicos adscritos a la 

FGE y a la SSP, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos, 

establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los 
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relacionados con la integridad y seguridad personal y la seguridad jurídica, con el fin de 

evitar que actos como los señalados en el presente documento se repitan. 

 

119. Adicionalmente la FGE, deberá realizar las gestiones pertinentes para establecer un 

mecanismo de monitoreo y seguimiento que le permita al personal de la dependencia a 

su digno cargo, identificar y solicitar la devolución de las averiguaciones previas o 

carpetas de investigación que fueron remitidas a las autoridades judiciales estatales o 

federales con el fin de salvaguardar la información contenida en ellas; en estricta 

concordancia con lo abordado en los puntos 63, 64, 65, 66 y 120 del presente 

documento. 

 

De la precisión sobre los alcances de la presente Recomendación 

 

120. Ahora bien, esta CDHP estima pertinente puntualizar, que si bien el Encargado de 

Despacho de la DGIEST, informó que la averiguación previa AP1 fue consignada al 

JPDJCH al día siguiente de su inicio; es decir, el 12 de enero de 2011, encontrándose 

imposibilitado para remitir dichos documentos; por lo cual la entonces Directora de 

Derechos Humanos de la FGE, manifestó que se encontraba realizando las gestiones 

pertinentes para obtener dicha información, tal y como consta en los oficios número 

DDH/5043/2019, de 4 de junio de 2019 y DDH/6498/2019 de 4 de julio de 2019; no 

obstante lo anterior, una Agente del Ministerio Público adscrita a los Juzgados de San 

Pedro Cholula, le hizo saber que con relación a la solicitud de copias certificadas de la 

Averiguación Previa AP1, que obran dentro del proceso penal PP1, no podían ser 

proporcionadas, toda vez que el primer tomo original se remitió al entonces Juzgado 

Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, como parte del Informe Justificado rendido 

dentro del Juicio de Amparo JA1, obrando en el referido Juzgado del fuero común 

únicamente el segundo tomo original de dicho proceso, lo que se hizo del conocimiento 
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de este organismo mediante el oficio DDH/9212/2019, de 28 de agosto de 2019, no 

obstante, dos VA de este organismo, tuvieron acceso a las constancias del Proceso 

Penal PP1, en el cual se advirtieron las diligencias practicadas en la indagatoria AP1, 

siendo evidente para esta CDHP, que el personal encargado del resguardo la referida 

Averiguación Previa, adscrito a la entonces PGJE, no realizó las acciones tendientes a 

preservar, conservar o en su caso recuperar la misma, advirtiendo un escaso control de 

los documentos que se encuentran en su poder, lo cual podría constituir una 

responsabilidad administrativa en términos de los dispuesto en el artículo 7, fracciones I 

y VII, de la LGR, siendo necesario que se investiguen estos hechos y de igual forma se 

implementen las mejoras correspondientes en materia de conservación archivística. 

 

121. No pasa inadvertido para este organismo que, si bien los hechos a que se contrae 

este documento han sido ejecutados por servidores públicos de administraciones 

pasadas, hasta llegar a la actual, no menos cierto es que en atención al principio de 

continuidad15, corresponderá a la actual administración, pronunciarse sobre la presente 

Recomendación y acreditar el cumplimiento de la misma, independientemente de las y 

los funcionarios que ocupen los cargos respectivos. 

 

122. Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen a la 

presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la violación 

al derecho humano a la a la Integridad y Seguridad Personal, en agravio de V1, al efecto 

esta CDHP, procede a realizar al Fiscal General del Estado de Puebla y al Secretario de 

Seguridad Pública del Estado de Puebla, las siguientes: 

 

V. RECOMENDACIONES 

 
15 El Principio de Continuidad, ha sido sostenido por la CIDH en los casos “Velásquez Rodríguez Vs. Honduras” y “Godínez Cruz Vs. Honduras”, textos 

disponibles en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf y https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_05_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_05_esp.pdf
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AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

PRIMERA. Proporcione atención integral a V1, que incluya la atención médica y 

psicológica especializadas, en términos de la LVEP, la cual deberá otorgarse de forma 

continua hasta que alcance su sanación física y emocional, atendiendo a su edad, su 

condición de salud física y emocional, aunado a que deberá brindarse gratuitamente, 

de forma inmediata, en un lugar accesible y previa aceptación de V1, brindando 

información previa, clara y suficiente que le permitan superar las secuelas producidas 

con motivo de los hechos conocidos en el presente documento; lo que deberá acreditar 

ante este organismo. 

 

SEGUNDA. Instruya a quien corresponda a fin de que colabore ampliamente con la 

Unidad Administrativa especializada a su digno cargo, con el objetivo de que se inicien 

las carpetas de investigación que resulten necesarias a fin de investigar los hechos de 

tortura de los que fue sujeto V1, y para que participen activamente en la integración de 

dichas indagatorias, todo lo anterior, con motivo de los hechos a que se contrae el 

presente documento; lo que deberá documentar ante este organismo. 

 

TERCERA. Emita una circular a través del cual instruya a las y los servidores públicos de 

la FGE, para que, en lo sucesivo en el ejercicio de su función pública, sujeten su actuar 

a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales 

suscritos y ratificados por el Estado mexicano, y se abstengan de realizar actos que 

atenten contra el derecho humano a integridad y seguridad personal de las personas; 

debiendo acreditar ante esta CDHP, su cumplimiento. 

 

CUARTA. Brindar a las y los Servidores Públicos adscritos a la FGE, capacitación relativa 
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al respeto y protección de los derechos humanos, establecidos tanto en la legislación 

local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la integridad y 

seguridad personal, con el fin de evitar que actos como los señalados en el presente 

documento se repitan y deberá remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento a 

este organismo. 

 

QUINTA. De vista al titular del Órgano Interno de Control y Visitaduría de esa FGE, para 

que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación 

correspondiente, en contra de los servidores públicos de la entonces PGJE, que 

participaron en los hechos a que se contrae el presente documento, y en su oportunidad 

determine lo que conforme a derecho corresponda; debiendo justificar ante este 

organismo su cumplimiento. 

 

SEXTA. Realice las gestiones pertinentes para establecer un mecanismo de monitoreo 

y seguimiento que le permita al personal de la dependencia a su digno cargo, identificar 

y solicitar la devolución de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que 

fueron remitidas a las autoridades judiciales estatales o federales con el fin de 

salvaguardar la información contenida en ellas; lo que deberá acreditar ante este 

organismo. 

 

AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

PRIMERA. Instruya a las y los servidores públicos del CRSP, para que brinden 

seguimiento y tratamiento penitenciario integral en favor de V1, a fin de coadyuvar a su 

reinserción social, atendiendo a su edad, su condición de salud física y emocional, de 

forma inmediata, lo que deberá́ acreditar ante este organismo. 
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SEGUNDA. Instruya a quien corresponda a fin de que inicie la denuncia que corresponda 

en contra de personal de la SSP, que tuvo participación en los hechos a que se contrae 

el presente documento, debiendo colaborar amplia y activamente al respecto, con el 

objetivo de que se determine si se cometió algún delito en agravio de V1; lo que deberá 

documentar ante este organismo. 

 

TERCERA. Emita una circular a través del cual instruya a las y los servidores públicos de 

la SSP, particularmente aquellos que integran el sistema penitenciario del Estado de 

Puebla, para que, en lo sucesivo en el ejercicio de su función pública, sujeten su actuar 

a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales 

suscritos y ratificados por el estado mexicano, y se abstengan de realizar actos que 

atenten contra el derecho humano a la seguridad jurídica y atiendan cabalmente las 

obligaciones que les compete por estar a cargo del sistema penitenciario del Estado de 

Puebla, particularmente aquellas que versen sobre el cercioramiento de que las 

personas privadas de la libertad bajo su custodia, no hayan sido sujetas de tratos 

crueles, inhumanos, degradantes y/o tortura; debiendo acreditar ante esta CDHP, su 

cumplimiento. 

 

CUARTA. Brindar a las y los Servidores Públicos adscritos a la SSP, capacitación relativa 

al respeto y protección de los derechos humanos, establecidos tanto en la legislación 

local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la seguridad jurídica 

y las obligaciones que les compete por estar a cargo del sistema penitenciario del Estado 

de Puebla, particularmente aquellas que versen sobre el cercioramiento de que las 

personas privadas de la libertad bajo su custodia, no hayan sido sujetas de tratos crueles, 

inhumanos, degradantes y/o tortura, con el fin de evitar que actos como los señalados 

en el presente documento se repitan y deberá remitir las evidencias que demuestren su 

cumplimiento a este organismo. 
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QUINTA. De vista al titular de la Unidad de Asuntos Internos de la SSP, para que 

determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación 

correspondiente, en contra de los servidores públicos del CRSP, que participaron en los 

hechos a que se contrae el presente documento, y en su oportunidad determine lo que 

conforme a derecho corresponda; debiendo justificar ante este organismo su 

cumplimiento. 

 

123. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, 

apartado B, de la CPEUM, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida 

por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la 

ley, como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero de la 

CPEUM, la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o 

cualquier otra autoridad competente para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las 

sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 

 

124. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la CDHP, se 

solicita atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, sea 

informada dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación. 

Igualmente, con el mismo fundamento legal, se solicita, en su caso, las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta Comisión, 

dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido 

el plazo para informar sobre la aceptación de la Recomendación. 

 

125. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este organismo, se 

tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos del artículo 47, de la Ley 

de la CDHP. 
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126. Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

Recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete que fue 

aceptada. 

 

127. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades 

o servidores públicos a quienes se emitan, la CDHP ejercerá su facultad de hacer pública 

esa circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, 

de la CPEUM, podrá solicitar al Congreso del Estado, que requiera su comparecencia 

a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

 

Sin otro particular, envío un cordial saludo. 

 

Atentamente. 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos  

del Estado de Puebla. 

 

 

Dr. José Félix Cerezo Vélez 
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