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ASUNTO: DE LA VIOLACIÓN AL
DERECHO HUMANO A LA INTEGRIDAD Y
SEGURIDAD PERSONAL EN AGRAVIO DE
V1
RECOMENDACIÓN: 12/2022
EXPEDIENTE: 627/2017
PETICIONARIO: V1
Heroica Puebla de Zaragoza, a 28 de junio
de 2022

C. GILBERTO HIGUERA BERNAL
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA

C. ROGELIO LÓPEZ ANGULO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, 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 627/2017, relacionado
con la queja presentada por V1, en contra del personal de la entonces Procuraduría

General de Justicia del Estado de Puebla.

2. Resulta conveniente señalar que la Recomendación que en el acto se emite, tienen

por objeto garantizar el respeto y garantía de los derechos humanos contemplados en
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el orden jurídico nacional e internacional, así como aquellas interpretaciones

progresivas que realizan los organismos nacionales e internacionales con competencia

para ello, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad

y progresividad; por lo que cabe aclarar que la presente Recomendación no implica en

ningún momento, pronunciamiento alguno sobre la inocencia o responsabilidad penal

de los implicados en los hechos, ni afecta el ejercicio de otros derechos o medios de

defensa, ni interrumpe los plazos de preclusión o prescripción. Ahora bien, 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

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
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Primera Visitaduría General PªVG

Primer Visitador General PVG

Visitadora o Visitador Adjunto de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de Puebla
VA

Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión

de Derechos Humanos del Estado de Puebla y/o

Dirección de Quejas, Orientación y Transparencia

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado

de Puebla

DQOCDHP

Procuraduría General de Justicia del Estado PGJE

Fiscalía General del Estado FGE

Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos

Humanos de la Fiscalía General del Estado
FAJyDDHH

Fiscal General Jurídico de Derechos Humanos y

A t e n c i ó n a V í c t i m a s d e l D e l i t o
FGJDHAVD

Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Puebla
TSJEP

Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito

Judicial de Huauchinango y/o Juez Penal de

Huauchinango

JCPDJH

Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla AHP

Centro Federal de Readaptación Social Número 5 CFRSO
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“Oriente”/ Centro Penitenciario Federal Número 5

“Oriente”

Centro de Reinserción Social de Huauchinango /

Centro Penitenciario de Huauchinango
CRSH

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”

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

ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos CADDHH

Declaración Universal de Derechos Humanos DUDDHH

Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos
PIDCP
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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 Nacional de Ejecución Penal LNEP

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Puebla
CPELSP

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del

Estado de Puebla
LCDHP

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Puebla
RICDHP

Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Puebla
LTyAIPEP
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Ley General de Víctimas LGV

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP

I. HECHOS:

Queja

4. El 16 de enero de 2017, este organismo constitucionalmente autónomo, recibió la

queja de V1, a través de la cual dio a conocer hechos presuntamente violatorios de

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

señalar que:

4.1. “(…) el 27 de junio del 2007 llega la Judicial con una persona que (sic)

desconosia a detener a un (sic) becino de enfrente me mira la persona

detenida y (sic) La Judicial y se meten al interior de la casa me torturan y me

maltratan (sic) berbalmente diciéndome que yo (sic) abia participado en un

robo no les (sic) inporto como me encontraba maltrataron a la familia (sic)

berbalmente sin consentimiento de una orden de cateo se metieron a la casa

para buscar armas y (sic) odjetos robados cosa que (sic) desconosiamos de

lo que decían me sacaron a golpes de la casa me subieron a la camioneta y

me llevaron al ministerio público donde estaban otras personas (sic)

desconosidas preguntandome que si los (sic) conosia les die que no me

siguieran torturando toda la tarde y parte del otro día y cuando se (sic)

presento la parte acusadora que es un periodista dijo que (sic) ami no me

(sic) conosia pero si señalo a 2 personas diciendo que ellas si le (sic) abian

robado y después me siguieron torturando diciéndome que entregara a otros
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que (sic) sinoiban a matar a mi familia les dije yo no se nada y me dicen ni

modo ya estas (sic) haqui y levas a marchar el dia (sic) de junio por la tarde

me sacan a declarar pero yo no declaro porque les dije que no (sic) tenia un

defensor y me dijeron bueno pues si no (sic) bas a declarar se te (sic) ba (sic)

aser la declaración me regresan de nuevo y el dia 29 de Junio me trasladan

al CERESO de (sic) Hoachinango (sic) puebla (…)”

Solicitud de informes

5. Para la integración del expediente, el 15 de febrero de 2017, una VA de esta CDHP,

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

la FAJyDDHH, a través del oficio DQO/697/2017, de 14 de febrero de 2017.

6. Asimismo, una VA de esta CDHP, solicitó el informe respectivo al Director del CRSH,

mediante el oficio DQO/698/2017, de 14 de febrero de 2017, el cual le fue notificado a

través del correo electrónico proporcionado para tal efecto, tal y como consta en el

acta circunstanciada de 14 de febrero de 2017.

7. También se solicitó información respecto a la queja que nos ocupa, al titular del

JCPDJH, tal y como se advierte en el oficio DQO/699/2017, de 14 de febrero de 2017,

emitido por una VA de esta CDHP, el cual le fue notificado a través del correo

electrónico proporcionado para tal efecto, tal y como consta en el acta circunstanciada

de 14 de febrero de 2017.

Contestaciones a las solicitudes de información
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8. En respuesta a la solicitud de información que se requirió por esta CDHP, el

entonces Director del CRSH, refirió que no era posible dar cumplimiento a la

información solicitada, toda vez que V1 fue trasladado al Penal Federal Número 5

Oriente, ubicado en Villa Aldama, Veracruz, y también fue remitido el expediente

técnico que se formó a su ingreso a ese Centro, lo anterior a través del oficio

CRRSH/DIR/062/2017, de 15 de febrero de 2017.

9. De igual forma, también se recibió el oficio número 236, de 15 de febrero de 2017,

remitido por el entonces titular del JCPDJH, a través del cual informó que el

representante social investigador ejercitó acción penal persecutoria en contra de V1 y

otros, el 29 de junio de 2007, como responsable de los delitos de delincuencia

organizada, asalto y robo en agravio de la sociedad y diversas personas, consignando

para tal efecto la AP1, motivo por el cual se ratificó de legal la detención solicitada por

el representante social en contra de V1.

Remisión de queja por la CNDH

10. En seguimiento a lo anterior, la Directora General de la Tercera Visitaduría General
de la CNDH, por oficio número V3/09247, de 21 de febrero de 2017, remitió a esta

CDHP, el expediente EQ1, iniciado con la queja que V1 presentó ante esa instancia,

por lo mismos hechos dados a conocer ante este organismo.

Contestación a la solicitud de informe

11. En respuesta a la solicitud de información que se requirió por esta CDHP, el

entonces Director de Derechos Humanos de la también entonces FAJyDDHH, a través

del diverso DDH/753/2016, de 13 de marzo de 2017, remitió el oficio USPST/88/2017,
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de 8 de marzo de 2017, suscrito por el entonces titular de la Unidad de Seguimiento de

Procesos del Sistema Tradicional, por el cual refirió, entre otras cosas, que no era

posible dar contestación a lo requerido, pues se señaló el proceso penal PP1, pero no

se mencionó a qué juzgado pertenecía dicho proceso y por lo que hace a los hechos de

tortura que sufrió V1, hizo saber que dentro de los procesos radicados en los diversos

juzgados que conformaban esa unidad, no se encontró proceso alguno referente a los

mismos.

Radicación del expediente

12. Por acuerdo del 27 de marzo de 2017, suscrito por el entonces PVG de la CDHP,

se ordenó formar y registrar el expediente 627/2017, con la queja presentada por V1,

así como realizar las investigaciones correspondientes respecto a los hechos de la

competencia de esta CDHP.

Solicitud de informe complementario

13. A efecto de continuar con la investigación, el entonces PVG de esta CDHP, solicitó

información complementaria al entonces titular de la FAJyDDHH a través del oficio

PVG/7/60/2017, de 24 de marzo de 2017.

Solicitud de informes en colaboración

14. En la misma tesitura, el entonces PVG de esta CDHP, requirió información en

colaboración al entonces titular del JCPDJH, así como al Director del CFRSO mediante

los diversos PVG/7/65/2017, de 27 de marzo de 2017 y PVG/7/61/2017, de 31 de

marzo de 2017, respectivamente.
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Informe en colaboración

15. En contestación a la solicitud de información realizada al entonces Director del

CFRSO, por oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRSO5/DG/12060/2017,

de 19 de mayo de 2017, el referido servidor, remitió el registro de ingreso de V1, de 29

de junio de 2007, en el cual se hizo constar lo siguiente: “(…) CONDICIONES

APARENTEMENTE FAVORABLES A EXCEPCIÓN DE V1 A QUIEN LE FALTA LA

MANO IZQUIERDA (…)”.

16. De la misma manera, el entonces JCPDJH, informó a esta CDHP, a través del

oficio número 757, de 12 de mayo de 2017, que se ponía a su disposición la causa

penal PP1, a efecto de imponerse de su contenido y para la expedición de copias

certificadas de la misma.

Recordatorio de la solicitud de información

17. Mediante el oficio número PVG/7/189/2017, de 31 de julio de 2017, el entonces

PVG de esta CDHP, requirió al entonces FGJDHAVD 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

18. A través de los oficios con número DDH/2812/2017, de 31 de julio de 2017, y

DDH/2905/2017, de 10 de agosto de 2017, la entonces FAJyDDHH, remitió a su vez el

diverso 2640/2017, de 28 de julio de 2017, signado por un Agente del Ministerio
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Público Investigador, por medio del cual hizo saber a esta CDHP, que la AP1, fue

consignada ante el JCPDJH, mediante el oficio número 44 de fecha 29 de junio de

2017.

Solicitud de información complementaria

19. En seguimiento a lo anterior, el entonces PVG de esta CDHP, mediante el oficio

número PVG/268/2017, de 4 de septiembre de 2018, requirió a la entonces

FAJyDDHH información complementaria consistente en que comunicara a este

organismo, si es que el 21 de agosto de 2018, dos peritos adscritos al Instituto de

Ciencias Forenses de la FGE, realizaron las valoraciones médica y psicológica a V1,

con base en el “Protocolo de Estambul”.

Remisión de queja por la CNDH

20. En concordancia con lo abordado, la Directora General de la Tercera Visitaduría

General de la CNDH, informó a esta CDHP, que V1 remitió un escrito a ese organismo,

en el cual asentó hechos similares a los que dieron origen al expediente que

previamente se había remitido a esta Comisión, lo anterior lo hizo saber a través del

oficio número V3/55850, de 12 de septiembre de 2018.

Primer recordatorio de informe complementario

21. A fin de obtener la información solicitada, el entonces PVG de esta CDHP, envió un

primer recordatorio al entonces encargado de despacho de la FAJyDDHH, a efecto de

que comunicara a este organismo, si es que el 21 de agosto de 2018, dos peritos

adscritos al Instituto de Ciencias Forenses de la FGE, realizaron las valoraciones



12

médica y psicológica a V1, con base en el “Protocolo de Estambul”, lo anterior a través

del oficio PVG/7/295/2017, de 12 de octubre de 2018.

Segundo recordatorio de informe complementario

22. No obstante lo anterior, al no recibir en el término concedido la información

requerida, el entonces PVG de esta CDHP, envió el segundo recordatorio al entonces

encargado de despacho de la FAJyDDHH, respecto a la información previamente

solicitada, tal y como se advierte del oficio PVG/7/313/2018, de 6 de noviembre de

2018.

Escrito solicitando información

23. Mediante el escrito de 3 de octubre de 2018, V1 solicitó a esta CDHP, que se le

informara el estado que guardaba el expediente tramitado respecto a la queja que

presentó, hasta esa fecha.

Solicitud de prórroga

24. En contestación a los requerimientos de información realizados por esta CDHP, la

entonces Directora de Derechos Humanos de la FAJyDDHH, remitió el oficio

DDH/5521/2018, de 29 de noviembre de 2018, por el cual refirió que no era posible

remitir la información solicitada en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones

realizadas por V1 correspondían a otras áreas administrativas de la FGE, no obstante

ya se había solicitado la información mediante diversos oficios, por lo que una vez que

se recibieran las respuestas, se harían llegar a la brevedad, solicitando una prórroga

para atender la información requerida por esta CDHP.
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Tercer recordatorio de informe complementario

25. A fin de obtener la información previamente requerida al entonces encargado de

despacho de la FAJyDDHH, el entonces PVG de esta CDHP, envió el oficio

PVG/7/358/2019, de 11 de enero de 2019, como tercer recordatorio.

Informe

26. Por medio del oficio número DDH/3317/2019, de 29 de abril de 2019, la entonces

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

que le fue solicitado, refiriendo que el JCPDJH, señaló las 10:30 horas del 22 de enero

de 2019, a efecto de que dos peritos, uno especializado en medicina forense, y otro en

psicología, se constituyeran en el CFRSO, a efecto de realizar los estudios

correspondientes a V1 respecto del “Protocolo de Estambul”; sin embrago, al estar

constituidos los peritos en el referido centro, y entrevistarse con V1, este último

manifestó que “(…) no era su deseo que se le realizara el estudio toda vez que no tenía

confianza en la Fiscalía General del Estado, pues los policías judiciales que lo habían

torturado pertenecían a la misma institución, y que no renunciaba a la valoración, pero

que solicita que sea realizado el dictamen por personal de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Puebla”, lo cual hicieron constar en el siguiente documento

que se acompañó en copia simple:

26.1. Informe número 04/2019, de 23 de enero de 2019, signado por dos peritos

adscritos a la FGE.

Respuesta a solicitud realizada por V1 y vista con informe
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27. Con relación a las manifestaciones realizadas por V1 en el escrito de 3 de octubre

de 2018, el entonces PVG de esta CDHP, dio respuesta a través del oficio

PVG/11/66/2019, de 24 de mayo de 2019, por el cual se le hizo saber el estado que

guardaba el expediente y se le dio vista con el informe rendido por la entonces

Directora de Derechos Humanos de la FAJyDDHH, concediéndole un término de 5

días hábiles posteriores a la recepción del mismo a efecto de manifestar lo que a su

derecho conviniera.

Solicitud de informe en colaboración

28. A través del oficio PVG/11/148/2019, de 23 de julio de 2019, el entonces PVG,

solicitó al JCPDJH, un informe en colaboración consistente en que indicara cuáles

fueron las diligencias practicadas a efecto de investigar los actos de tortura

denunciados por V1, en cumplimiento a una resolución de 19 de abril de 2017, emitida

en el toca de apelación TAP1,de igual forma, se solicitó indicara si había dado

cumplimiento al punto cuarto de la resolución antes citada, así como que informara el

número de carpeta de investigación relacionada con los actos de tortura referidos por

V1.

Solicitud de información complementaria

29. A fin de continuar con la integración del expediente que nos ocupa, el entonces

PVG, de esta CDHP, requirió al entonces encargado de despacho de la FAJyDDHH,

para que indicara si existía alguna carpeta de investigación iniciada a favor de V1 en la

Unidad de Investigación Especializada en Tortura y Desaparición Forzada de la FGE, e

informara el número que se le asignó, lo anterior, a través del oficio número

PVG/11/146/2019, de 23 de julio de 2019.
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Recepción de copia de conocimiento

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

copia de conocimiento del oficio número FAJYDH/3214/2019, de 25 de julio de 2019,

dirigido a la entonces 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/11/146/2019, recibido en esa Fiscalía el 25 de julio de 2019.

Primer recordatorio de información complementaria

31. En seguimiento a la solicitud de información adicional, se requirió nuevamente al

entonces Encargado del Despacho de la FAJyDDHH, para que indicara si existía

alguna carpeta de investigación iniciada a favor de V1 en la Unidad de Investigación

Especializada en Tortura y Desaparición Forzada de la FGE, e informara el número que

se le asignó, por medio del oficio PVG/11/179/2019, de 9 de agosto de 2019.

Recepción de copia de conocimiento

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

copia de conocimiento del oficio número FAJYDH/3659/2019, de 15 de agosto de 2019,

dirigido a la entonces 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 referido en el punto inmediato anterior.

Informe complementario
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33. En cumplimiento a la solicitud realizada por esta CDHP, la entonces Directora de

Derechos Humanos de la FAJyDDHH, remitió la información que le fue requerida, a

través del oficio DDH/8712/2019, de 7 de agosto de 2019, en el que medularmente

informó que se inició la carpeta de investigación CDI1, por los hechos de tortura en

agravio de V1, en la Unidad de Investigación Especializada en Tortura de la FGE, y

que el 12 de abril de 2019, se determinó el no ejercicio de la acción penal y como

consecuencia su archivo definitivo, encontrándose pendiente de notificar dicha

resolución a V1, en ese momento.

34. En relación a lo anterior, se recibió el oficio DDH/9071/2019, de 21 de agosto de

2019, por el cual la entonces Directora de Derechos Humanos de la FAJyDDHH, hizo

saber que el primer recordatorio que se le había enviado, ya había sido atendido

mediante el oficio referido en el punto inmediato anterior, adjuntando una copia simple

del mismo.

Informe en colaboración

35. En respuesta a la solicitud de información en colaboración que le fue requerida al

JCPDJH, por medio del oficio número 894, de 29 de agosto de 2019, hizo del

conocimiento de esta CDHP, las diligencias realizadas para investigar los actos de

tortura denunciados por V1, refiriendo que derivado de la negativa de V1 a ser

valorado por peritos adscritos a la FGE, y su solicitud de ser valorado por peritos

pertenecientes a la CDHP, giró oficio a la entonces titular de la DQOCDHP, quien le

refirió la imposibilidad de atender favorablemente su solicitud, pues no se contaba con

peritos especializados para rendir el dictamen con base en el “Protocolo de Estambul”,

por lo cual, solicitó la designación de peritos en la materia a la Directora del Servicio

Médico Forense, encontrándose hasta esa fecha, en espera de la respuesta, asimismo,
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proporcionó el número de carpeta CDI1, acompañando, entre otros, copias certificadas

de los siguientes documentos:

35.1. Oficio número 2944/2017, de 11 de mayo de 2017, signado por la

Subdirectora de Apoyo Técnico Operativo de la FGE, a través del cual designó a

un perito médico forense y una perita en psicología.

35.2. Comparecencia de aceptación y protesta de cargo de los peritos referidos

en el punto inmediato anterior, de 8 de junio de 2017, ante el JCPDJH.

35.3. Oficio número 1488, de 28 de septiembre de 2017, signado por el JCPDJH,
dirigido al Director del Instituto de Ciencias Forenses de la FGE.

35.4. Oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS05/DG/31741/2017, de

12 de diciembre de 2017, suscrito por el encargado de la Subdirección Jurídica

del CFRSO, por el cual hizo saber al JCPDJH, que no había impedimento alguno

para permitir el ingreso a ese centro, de los peritos designados para realizar a V1

la valoración y estudios correspondientes conforme al “Protocolo de Estambul”.

35.5. Oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS05/DG/36032/2018, de

17 de diciembre de 2018, signado por el Encargado del Despacho de la Dirección

Jurídica del CFRSO, por el cual nuevamente se le informó al JCPDJH, que no

existía impedimento para el ingreso de peritos a fin de que efectuaran una

valoración a V1, para lo cual debía señalar nuevamente fecha y hora para tal

situación.

35.6. Acuerdo de 4 de enero de 2019, emitido dentro del proceso penal número

PP1, suscrito por el JCPDJH, dentro del cual, entre otras cosas, proveyó que se
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girara oficio al Director General del CFRSO, a efecto de que se permitiera el

ingreso de los peritos en medicina forense, y psicología el 22 de enero de 2019, a

las 10:30 horas, para la valoración a V1.

35.7. Oficio de solicitud de ingreso al CFRSO, con número 06, de 4 de enero de

2019, suscrito por el JCPDJH.

35.8. Informe número 04/2019, de 23 de enero de 2019, signado por dos peritos

adscritos a la FGE.

35.9. Consentimiento informado sin número, de 22 de enero de 2019, suscrito por
un perito médico forense, una perita en psicología, y por V1, en el cual este último

manifestó lo siguiente: “(…) deseo que la valoración me sea practicada por otra

(sic) intitucion que sea derechos humanos porque no tengo (sic) confiansa en la

fiscalía de Puebla porque de (sic) ahi son los que me torturaron no me niego al

estudio pero quiero que me la haga otra (sic) institución Derechos humanos (…)”.

35.10. Oficio FGE/ICF/7790/2018, de 10 de diciembre de 2018, signado por la

Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la FGE, por el cual le hizo

saber al JCPDJH, que los peritos designados para realizar la valoración a V1,

debían emitir el respectivo dictamen a la brevedad.

35.11. Oficio FGE/ICF/0399/2019, de 18 de enero de 2019, suscrito por la

Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la FGE, dirigido al

JCPDJH, por el cual dio atención al oficio 05 de 4 de enero de 2019, y le informó

que a través del referido oficio se les notificaba a los peritos que se debían

constituir en el CFRSO.
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35.12. Oficio número CPF5/DG/01535/2019, de 16 de enero de 2019, suscrito por
el Director General del CFRSO, por el cual informó al JCPDJH, que autorizaba el

ingreso de los peritos que realizarían la valoración a V1, el 22 de enero de 2019.

35.13. Oficio FECC/UIET-IV/164/2019, de 8 de marzo de 2019, signado por una

agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en

Tortura de la FGE, por el cual informó al JCPDJH, que se constituyó en el

juzgado a su cargo para dar cumplimiento a un ordenamiento efectuado por él.

35.14. Oficio CDH/DQO/1838/2019, de 27 de marzo de 2019, signado por la

entonces titular de la DQOCDHP, por el cual informó al JCPDJH, que no era

posible atender su solicitud de designar peritos en psicología y medicina forense

especializados para la práctica del “Protocolo de Estambul”, pues no se contaba

con los referidos peritos.

35.15. Acuerdo de 1 de julio de 2019, emitido dentro del proceso penal PP1,

signado por el JCPDJH, en el que, entre otras cosas, se asentó que ante la

negativa de V1 a que le fueran practicadas las valoraciones pertinentes por los

peritos especializados para emitir el dictamen basado en el “Protocolo de

Estambul”, giró oficio a la Directora del Servicio Médico Forense del TSJEP, para

que informara si esa dependencia cuenta con peritos en Medicina Forense y

Psicología Forense que realicen dictamen con base en el “Protocolo de Estambul”.

Solicitud de informe en colaboración

36. En concordancia a lo anterior, el entonces VA Encargado de Despacho de la

Primera Visitaduría General, a través del oficio número PVG/11/219/2019, de 25 de
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septiembre de 2019, solicitó nuevamente la colaboración del JCPDJH, a efecto de que

informara si ya contaba con la respuesta por parte del personal de la Dirección del

Servicio Médico Forense del TSJEP, y si ya se habían designado peritos para realizar

el “Protocolo de Estambul” a V1.

Informe
37. En respuesta a la solicitud de información requerida, la entonces Directora de

Derechos Humanos de la FAJyDDHH, remitió el oficio DDH/9679/2019, de 27 de

septiembre de 2019, al cual adjuntó el original del siguiente documento:

37.1. Oficio número FECC/UIET-IV/512/2019, suscrito por una Agente del

Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Tortura

de la FGE, al cual a su vez adjuntó una copia simple del siguiente documento:

37.1.1. Oficio número FECC/UIET-IV/206/2019, de 12 de abril de 2019,

signado por una Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de

Investigación Especializada en Tortura de la FGE, relativo a la cédula de

notificación personal dirigida a V1, por la cual se hizo de su conocimiento

que no se acreditaron los extremos legales que exige el tipo penal de

Tortura para su configuración de acuerdo a la descripción típica contenida

en la Ley, por lo cual se determinó el no ejercicio de la acción penal

persecutoria y el consecuente archivo definitivo de la indagatoria;

documento en el que se advierte la siguiente leyenda “(…) me niego a firmar

(sic) sedula de (sic) notificación V1 5 de septiembre de 2019 (…)”

Primer recordatorio de solicitud de informe en colaboración
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38. Con relación a la solicitud de información que se solicitó al JCPDJH en

colaboración de esta CDHP, consistente en que informara si ya contaba con la

respuesta por parte del personal de la Dirección del Servicio Médico Forense del

TSJEP, y si ya se habían designado peritos para realizar el “Protocolo de Estambul” a

V1, el PVG emitió el primer recordatorio a través del oficio PVG/11/313/2019, de 11 de

diciembre de 2019.

Informe en colaboración

39. En contestación a lo solicitado, mediante el oficio número 1405, de 31 de diciembre
de 2019, el JCPDJH informó que la Directora del Servicio Médico Forense del Poder

Judicial del Estado le hizo saber que no contaba con peritos especializados en el

“Protocolo de Estambul”, que no se contaba con un perito en Medicina y se designó

una perita en psicología, a quien se le requirió para que aceptara el cargo, y remitió

copia certificada de diversas constancias emitidas dentro del PP1, entre las cuales se

encuentran las siguientes:

39.1. Comparecencia de 25 de septiembre de 2019, suscrita por el JCPDJH, un

perito en fotografía y un perito en psicología.

39.2. Acuerdo de 30 de octubre de 2019, signado por el JCPDJH y el Secretario

adscrito al JCPDJH.

39.3. Oficio sin número, de 30 de octubre de 2019, suscrito por el JCPDJH,

dirigido al entonces VA Encargado de Despacho de la PVG, de esta CDHP.
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39.4. Oficio número 2460/2019/DSMF, de 3 de septiembre de 2019, signado por

la Directora del Servicio Médico Forense del Poder Judicial del Estado de Puebla.

Solicitud de colaboración

40. Con la finalidad de que a V1 le fueran practicadas las valoraciones pertinentes para
determinar si fue víctima de tortura, por oficio número PVG/11/72/2020, 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.

Diligencias

41. En seguimiento a la colaboración solicitada a la CNDH, una VA de esta CDHP,

realizó llamadas telefónicas al referido organismo, sin que fuera posible entablar la

comunicación con el personal, lo que se hizo constar en las actas circunstanciadas de

2 y 15, ambas de junio de 2020.

42. En relación a lo anterior, una VA de este organismo nuevamente se comunicó a la

CNDH, para solicitar información respecto a la solicitud de colaboración realizada, y le

fue proporcionado el número de folio que se le asignó al oficio, haciéndole saber que

se turnó a la Segunda Visitaduría General, y le fueron solicitados sus datos de

contacto para que el personal designado se comunicara, tal y como se advierte del

acta circunstanciada de 22 de junio de 2020.
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43. El 23 de junio de 2020, una VA de esta CDHP, recibió una llamada telefónica de

una persona del sexo masculino quien se identificó como TA1, adscrito a la CNDH,

quien le hizo de su conocimiento que derivado de la contingencia sanitaria provocada

por el virus SARS Cov2 (COVID-19), no tenían permitido realizar peritajes fuera de la

Ciudad de México, ni asistir a ningún centro penitenciario, hasta que se levantaran las

medidas, también le hizo saber que se estaba realizando una lista de prioridades, para

que en cuanto se pudiera, se turnara el asunto al Coordinador de Periciales de ese

organismo, lo que se hizo constar en el acta circunstanciada de la misma fecha.

Ampliación de informe

44. A efecto de desvirtuar los hechos referidos por V1 en su queja, la entonces

Directora de Derechos Humanos de la FAJyDDHH, por oficio DDH/4877/2020, de 10

de agosto de 2020, hizo del conocimiento de esta CDHP, que recibió el oficio

AEI/GX/0846/2019, del que no se precisó la fecha, suscrito por el Jefe de Grupo titular

de Xicotepec de Juárez, Puebla, por el cual informó medularmente lo siguiente:“(…) En

la declaración rendida por el quejoso ante el Agente del Ministerio Público Investigador

del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, el día 27 de junio del 2007; el quejoso

manifestó ante su abogado defensor lo siguiente: “nadie me ha obligado a declarar y
mucho menos que me hayan golpeado ya que dentro de lo que cabe me han
tratado bien” (…)”; por lo que, a dicho de la autoridad oficiante, “(…) no se transgredió

su derecho a la integridad personal por parte de la Fiscalía General del Estado (…)”;

para lo cual anexó copia simple del siguiente documento:

44.1. Declaración ministerial de 27 de junio (sin especificar el año), realizada por

V1 ante un Agente del Ministerio Público Investigador.

Diligencia
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45. Para dar seguimiento a la colaboración solicitada a la CNDH, una VA de este

organismo realizó una llamada telefónica, y personal de ese organismo, le informó que

no se estaban realizando esas diligencias, pero que probablemente se atenderían esas

solicitudes de colaboración en próximos días, tal y como se advierte en el acta

circunstanciada de 21 de agosto de 2020.

Solicitud de colaboración
46. Mediante el oficio V1/005783, de 15 de septiembre de 2020, el Primer Visitador

General de este organismo, solicitó la colaboración de la Directora General de la

Tercera Visitaduría General de la CNDH, para efecto de que por su conducto se

gestionara el ingreso de una VA, una psicológa y una médica adscritas a esta CDHP,

al CFRSO, y entrevistaran a V1 el 22 y 23 de septiembre de 2020; la notificación de

dicho oficio fue realizada vía correo electrónico, tal y como se advierte en el acta

circunstanciada de 18 de septiembre de 2020.

Recepción de oficios por los que se autorizó acceso a CFRSO

47. El 21 de septiembre de 2020, una VA de este organismo, hizo constar la recepción,

impresión e integración de los oficios SSPC/PRS/CGCF/27102/2020 y

SSPC/PRS/CGCF/27103/2020, ambos de 18 de septiembre de 2020, los cuales se

recibieron vía correo electrónico oficial de esta CDHP, en los que el Coordinador

General de Centros Federales, hizo saber a la Directora General del CFRSO, así como

al Director de Área en la Dirección General de Quejas y Recursos en la Tercera

Visitaduría General de la CNDH, que se autorizó el acceso de una VA, una psicóloga y

una médica de esta CDHP, para entrevistar a V1, tal y como consta en el acta

circunstanciada de la misma fecha.
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Solicitud de colaboración

48. Con la finalidad de realizar las valoraciones necesarias a V1 para la emisión del

dictamen respectivo bajo los estándares del “Protocolo de Estambul”, el 22 de

septiembre de 2020, el PVG de esta CDHP, solicitó la colaboración del titular de la

DQOCDHP, para que designara personal médico y psicológico especializado para que

asociados de una VA, se constituyeran en el CFRSO, y entrevistaran a V1, con el fin

de practicarle las valoraciones médicas y psicológicas necesarias para la emisión del

dictamen basado en los lineamientos de “Protocolo de Estambul”, los días 22, 23 y 24

de septiembre de 2020.

Diligencia

49. En congruencia con lo anterior, el 22 de septiembre de 2020, una VA, asociada de

una psicóloga y una médica, todas adscritas a esta CDHP, se constituyeron en el

CFRSO, ubicado en el Municipio de Villa Aldama, Veracruz, y les fue informado por

personal del referido centro que V1 había sido trasladado al CRSH el 19 de junio de

2019; hecho que se hizo constar en el acta circunstanciada de la misma fecha,

formando parte de la misma, copias simples de los siguientes documentos:

49.1. Acta circunstanciada de visita de la CDHP, número 022/2020, de 22 de

septiembre de 2020, signada por la encargada de Despacho de la Dirección

Jurídica del CFRSO.

49.2. Acta administrativa de egreso número 1436/2019, de 19 de junio de 2019,

suscrita por diversos servidoras y servidores públicos adscritos al CFRSO.
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49.3. Oficio número OADPRS/13808/2019, de 17 de mayo de 2019, signado por

el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y

Readaptación Social, relativo al egreso y traslado de V1.

Solicitud de ingreso al CRSH

50. A través del oficio V1/005903, de 22 de septiembre de 2020, el PVG solicitó al

Subsecretario de Centros Penitenciarios de la SSP, autorizara las facilidades

necesarias para que personal adscrito a esta CDHP, ingresara a las instalaciones del

CRSH y entrevistaran a V1, el 23 de septiembre de 2020, para realizar las diligencias

tendientes a la integración del expediente de mérito, así como también autorizara el

ingreso de diversa documentación y materiales necesarios para la práctica de las

actuaciones correspondientes.

Diligencia de ratificación, vista con informes y práctica del “Protocolo de
Estambul”

51. A efecto de continuar con la integración del expediente en que se actúa, el 23 de

septiembre de 2020, una VA asociada de la psicóloga y médica de este organismo,

designadas para entrevistar a V1, se constituyeron en el CRSH, y se hizo constar la

ratificación de la queja presentada por V1, también se le dio vista con copias simples

de las constancias que integran el expediente, y 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”, tal y como consta en el acta

circunstanciada de la misma data.



27

Solicitud de ingreso al CRSH

52. Con el fin de continuar con la valoración psicológica a V1, para la emisión del

dictamen basado en el “Protocolo de Estambul”, en relación con la diligencia

practicada el 23 de septiembre de 2020, nuevamente se solicitó al Subsecretario de

Centros Penitenciarios de la SSP, la autorización para que personal adscrito a esta

CDHP, ingresara a las instalaciones del CRSH, el 24 de septiembre de 2020, y

autorizara el ingreso de diversa documentación y materiales necesarios para la

práctica de las actuaciones correspondientes, lo anterior mediante el oficio V1/005965,

de 24 de septiembre de 2020.

Continuación de la diligencia para práctica del “Protocolo de Estambul”

53. El 24 de septiembre de 2020, una VA asociada de una psicóloga de esta CDHP, se

constituyeron nuevamente en el CRSH, para continuar con la valoración psicológica de

V1, quien estuvo de acuerdo en que se le practicaran las pruebas subsecuentes;

también se hizo constar que la VA a cargo de la diligencia, se entrevistó con el

personal del área jurídica del CRSH, y se le permitió consultar el expediente único de

V1, asentando que su estado procesal en ese momento era “vinculado a proceso”, y

aún no había datos de alguna sentencia, tal y como se asentó en el acta

circunstanciada de la misma fecha.

Recepción de copias de conocimiento

54. El entonces Director Técnico de la Subsecretaria de Centros Penitenciarios, de la

SSP, en ausencia del titular, remitió a esta CDHP, copia de conocimiento de los oficios

número SSP/SUBCP/DJ/011395/2020, de 23 de septiembre de 2020 y
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SSP/SUBCP/DJ/011494/2020, de 24 de septiembre de 2020, dirigidos al Director del

CRSH, mediante los cuales le solicitó que se permitiera el acceso a ese Centro a

personal de esta CDHP, a efecto de entrevistar a V1, en esos días, así como de

diversa documentación y materiales necesarios para llevar a cabo la diligencia

respectiva.

Integración de copias simples al expediente

55. A través del acta circunstanciada de 8 de octubre de 2020, una VA de este

organismo hizo constar que se integraron al expediente de mérito, copias simples del

mismo, con las cuales se le dio vista al peticionario en la diligencia de 23 de septiembre

de 2020.

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”

56. El 18 de marzo de 2021, se recibió en la PaVG, la opinión médica psicológica

especializada número CDH/DQO/PAV/OMP/01/2021, de 11 de febrero 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, en la cual se

advierten los hechos de tortura referidos por V1, consistentes en:

56.1. “(…) 8. HECHOS REFERIDOS POR LA PERSONA EXAMINADA. 8.1
Descripción general de los hechos; y 8.2 Descripción detallada de las
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circunstancias de la presentación y/o detención, así como de los lugares de
detención o confinamiento. A mí detuvieron en el 2007, llegaron a, preguntaron
donde vivía yo, llegaron preguntando por otras personas, y este, después las
detuvieron a ellas, y haz de cuentan, iban buscando ahí a un señor que se llama
TA4, de ahí los detienen, y yo pues me dedicaba al comercio, era comerciante,
los detiene a ellos., y haz de cuenta la judicial les pregunta “donde están los
demás”, y no pues agarran y dicen “otro está allá adentro”, y agarran y me sacan
a mí, se mete la judicial, rompen los vidrios de la ventana y de la puerta y agarran
y este me golpean adentro y me sacan y haz de cuenta, ahí estaba mi suegra y
los niños empezaron a decir “no pues déjenlo”, y le dijeron a mi suegra “no pos
usted cállese, usted no sabe nada” dicen. Agarran, me detienen, me sacan y de
ahí, haz de cuenta, me llevan con la policía municipal, a los separos, llegan ahí,
haz de cuenta, llega la, pues, quiero pensar que era la judicial porque llegaron
encapuchados y me empiezan a pegar, me dijeron que yo había asaltado con las
otras personas, yo les decía “no, yo me dedico al comercio, yo no sé de qué me
acusan”. Y me dicen “no, pos tú asaltaste con ellos”. Yo decía “no, yo
desconozco”; y me dicen –“o, pues sabes qué, pues tú te dedicabas al asalto”, y
yo les decía “no pues yo no sé nada”, les digo; y agarran y me empiezan a pegar,
me pegan. Pues, cómo le diré, pues me empezaron a golpear, no los conocí,
pues, pero sí llegaron me pegaron, bueno eso ya fui lo último, me pegaron, y me
dieron toques, me desmayé, cuando yo reaccioné, igual me empezaron a pegar
porque me decían que querían armas; yo les dije no sé de qué armas, yo me
dedico al comercio. Y me decían “no pues entrega las armas” y yo les decía “no
sé de qué me hablan”. Y agarran y me ponen boca arriba, se pone una de las
personas esas, se pone así encima (señala su pecho), y pone un trapo con agua
en la cara, entonces yo ahí perdí el conocimiento, ya no supe nada. Después
vuelvo a reaccionar y ya uno de ellos, estaba boca arriba y me pega una patada
por aquí así (señala sus testículos), incluyo yo aquí traigo, la verdad me da pena
decirlo, pero, haz de cuesta, un testículo se me sube para arriba, tengo una
ruptura de tejido, de esa patada que me dieron, tengo una ruptura de tejido.
Después agarran y me dicen “dinos la verdad, entréganos las armas”; ahí tenían
uno como machete y me dicen “pues si no nos dices la verdad”, (se queda
callado durante un momento y comienza a llorar, llevando su mirada hacia abajo,
y su brazo derecho entre sus piernas), me dijeron que me iban a cortar mi otra
mano (habla con voz entre cortada y continúa llorando), incluso yo les dije “pues
yo no sé nada”; dicen “pues si no nos dices la verdad, te la vamos a cortar”. Uno
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de ellos, me la puso así y me dijo que me la iba a cortar (pone su brazo en la
mesa, apoyándola, y la señala para decir que así pusieron su brazo), y yo les dije,
“no pues yo no sé nada”, les digo, “córtenmela, yo no sé nada, qué les voy a decir
(comienza a llorar nuevamente), qué les voy a entregar”; no pues que agarran y
me vuelven a pegar y me metí debajo de un escritorio, ya de allí me pegan de
nuevo, me vuelven a privar y después ya reaccioné. Me dicen “nos vas a decir
todo lo que sabes”, y yo les dije “no pues la verdad yo no sé nada”; y ello dicen
“tú ahorita nada más vas a decir y vas a firmar”, y ya uno de uno de ellos dice “no
pues hazle la declaración. agarran y me hacen la declaración; y yo pues agarré y
firme por miedo a qué me fueran a hacer algo o a mi familia; porque decían que si
no firmaba se iban a desquitar con mi familia, y yo agarré y pues firme (su voz
vuelve a entrecortarse). Ahí pusieron supuestamente que me dedicaba a asaltar,
y les dije “no, yo me dedico al comercio, soy comerciante”. Ya de ahí, después de
que firme, se metieron y me volvieron apegar. Haz de cuenta me tiraron y aquí en
esta (señala su brazo izquierdo), tenía un año y meses que me había accidentado,
fue donde perdí la mano, yo todavía tenía cabestrillo cuando me detuvieron; me
tiró uno de ellos, y me agarró así en el piso, me hacía así (señala su brazo
izquierdo, el cual estaba lastimado aún por la amputación; con la mano derecha
muestra como le machucaron el brazo izquierdo donde fue el corte) y aquí haz de
cuenta, este estaba bien, nada más que aquí me apachurraron, se me quedó
aquí el clavo, creo que el tornillo, aquí bien que se me siente bien; y de ahí me
prive de nuevo del dolor; y ahí fue que ellos me hicieron la declaración y me
dijeron que tenía que firmar, que tenía que decir supuestamente que había
participado con ellos, yo no dije nada. De ahí, me traen para acá, como a los dos
días, algo así, me bajaron aquí con el juez y me dijo que, le llevaron mi
declaración, y yo le dije al juez, “no pues yo desconozco porque, pues esa
declaración, yo no declaré, me hicieron mi firmar”. Y entonces el juez me dijo
“entonces, ¿cómo fue?” Y ya que le digo “no, pues que llegan a detener a un tal
TA4 allá, a la casa en la que vivía yo, ese TA4 era mi cuñado, detienen a TA4, yo
desconozco, yo era comerciante; llevaba un año y meses del accidente, tenía
dolores de cabeza todavía”, hasta la fecha me duele la cabeza, entonces yo
llevaba una semana que no había trabajado y agarró y le digo “no pues yo
desconozco, llegaron a detener a TA4 y preguntan, y pues a mí me detienen
porque preguntan -a dónde están las otras personas. El que era mi cuñado TA4 él
tenía una camioneta negra y yo tenía una camioneta negra, lo que pasa es que
haz de cuenta mi camioneta, la camioneta de mi cuñado no servía, estaba abajo;
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y yo la tenía parada hacia arriba de la casa”. Entonces les preguntan, les dicen
ellos “en qué se movieron; a ellos les preguntan en qué se movieron”. Yo
desconozco de qué trabajaban; bueno, ellos trabajaban, eran albañiles y yo soy
comerciante, yo me dedicaba al comercio, por allá por Xicotepec, Huejutla, por
ahí andaba yo vendiendo artículos para el hogar. Entonces, preguntan que de
quién era la camioneta que estaba ahí afuera, y dicen -no, pues es del que está
ahí adentro; y agarran y se meten por mí, agarran y me sacan; incluso en la
declaración de mi cuñado él dice “no pues, yo tenía mi camioneta negra”. Y a mí
me traen por equivocación, por lo de la camioneta; y ahí empiezan a vincularme
con ellos; como yo les dije “yo desconozco, tengo testigos de que no he
trabajado”, incluso el día miércoles, no me acuerdo, creo que sí, el día miércoles,
algo así, fue uno de los muchachos con los que me ayudaban a vender, me fue a
ver si íbamos a salir a trabajar, y yo le dije “no, es que la neta me siento mal, pero
vamos hasta la semana que viene”. Entonces a mí me agarran, me traen por lo
de la camioneta negra se preguntan que lo del dueño de la camioneta negro y
llegaron y me jalan a mí; siendo que mi cuñado tenía una camioneta negra; yo
desconozco si ellos se dedicaban a asaltar o no sé, que sepa eran albañiles, pero
si dicen que ellos se movieron en la camioneta negra, entonces agarraron y como
ven mi camioneta negra parada arriba, entonces agarran y me sacan a mí;
preguntan, -quién es el de la camioneta negra; y se meten, y dicen -¿tú eres el de
la camioneta negra, la que está allá afuera? Y agarran y me sacan; primero me
pegan ahí adentro. ¿En la casa? Sí, adentro y rompen los vidrios y me sacan, ya
después me traen, me golpeen ahí, cuando nos tienen ahí con la municipal. Pues
no sé, fue lo que dije, pero nunca me hicieron caso de eso. ya por eso fue que yo
mandé la queja a Derechos Humanos, porque incluso cuando a mí me
trasladador para allá, unos señores que conocí allá, me ayudaron a meter (sic)
m8i amparo, y ellos me ayudaron a formular mi amparo, lo mandaron. Y creo que
después me iba a hacer la fiscalía la prueba, peor me dijeron que hiciéramos un
escrito para que me lo hiciera otra dependencia, pero así fue, es lo que yo me
acuerdo porque ya no me acuerdo bien de todo, se me olvida las cosas.
¿Recuerda la fecha exacta de su detención? Fue el 27 de junio de 2007,
¿Aproximadamente a qué hora? Como a las 10 de la mañana. ¿Todos estos
hechos que usted nos narra, desde que llegan al domicilio a detenerlo hasta
que lo traen aquí, aproximadamente, qué tiempo pasó? Aquí me traen como a
los dos días, aquí al CERESO. ¿Esos dos días, dónde estuvo? Esos días,
primero me llevaron ahí a los separos, estuve ahí en los separos. ¿En los
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separos de dónde? De la policía en Villa Juárez, me detiene ahí, de donde me
detienen me llevan a los separos, es donde me empiezan a pegar a mí, de ahí
me golpean una vez; de ahí me llevan donde está la judicial, ¿De dónde? De ahí
mismo, de Villa Juárez, pero ya me llevan hasta la tarde. ¿De ese mismo día? Sí,
pero me llevan hasta, yo creo que me llevarían hasta las 7 de la noche; ya no me
acuerdo bien de los horarios, pero nos tienen primero ahí con la municipal, ahí
me empiezan a pegar; ya de ahí me llevan con la judicial, llegando ahí con la
judicial, ya es ahí donde me empiezan a golpear más, y me dicen “no ya valiste”.
La verdad sí te da miedo, pero te empiezan a amenazar con tu familia que le van
a hacer algo, no pues sí te da miedo, porque cuando a mí me dijeron que me iban
a cortar mi mano, pues sí. ¿Cuándo tu mencionas que estás en la judicial, que
te llevaron a las 7, más o menos de la noche, mencionas que te comenzaron
a golpear, recuerdas durante que tiempo te estuvieron golpeando
aproximadamente? Pues yo que me acuerde, me pegaron hasta el otro día,
cuatro o cinco veces. ¿Ahí en la judicial? Sí, me pegan, les digo que uno de
ellos se sube encima de mí y me pone un trapo mojado. ¿Dónde te ponen el
trapo mojado? Aquí en la cara… solo sentí que se me empezó a nublar mi vista
y perdí el conocimiento, ya no. ¿Algún olor que tuviera en específico o era
solo de agua? No pues nada más así, me pusieron el trapo y me empiezo a
ahogar con la misma agua y quiero respirar y me empiezo a mover así y no me
dejan. ¿Tus brazos en ese momento estaban amarrados, alguien los estaba
sujetando? el mismo que se subió encima de mí, y puso sus rodillas encima de
mí, y por más que te muevas pues no. referiste también que te dieron toques,
¿los toques dónde te los dieron? Los toques, haz de cuenta me dejan tirado.
¿De las partes donde estuviste, en dónde estabas, en lo separos de la
municipal, en la judicial, en dónde estabas cuando te dieron los toques?
Cuando me dieron toques estaba en la judicial, en un cuartito ahí, aparte de con
los que supuestamente me habían detenido, a mí me apartan en otro cuarto y haz
de cuenta, ahí a donde me meten estaba bien mojado y agarra, y se acerca uno,
yo la verdad no sé quién, me tenían vendado, porque yo traía una venda aquí en
esto (señala su brazo izquierdo), traía un cabestrillo, me quitan la venda y con
esa misma me vendan, y me amarran hacía atrás, y este, y agarran y estaba
mojado, yo cuando sentí, sentí que me empezaron los toques, y haz de cuenta,
me caigo, y vuelven, no sé si se lo ponían las piso que estaba mojado o me lo
ponían de verdad. ¿Nunca lo sentiste en el cuerpo directo, solo sentías la
transmisión de la energía? Sí, yo solo sentía los toques, estaba, haz de cuenta,
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denudo. ¿Te habían quitado la ropa? Sí, me habían quitado la ropa. ¿En qué
momento te habían quitado la ropa? Cuando me quitan la ropa, haz de cuenta,
nosotros llegamos, ¿a dónde?, ahí con la judicial, bueno, después de que me
llevaban con la judicial, hasta la tarde; me llevan con la judicial y haz de cuenta
nos ponen nos ponen hincados, nos hincan, y dicen “dónde están las armas”, y
yo no contestó, verdad, yo no sé ni de que me hablan; dicen “¿quién es el dueño
de la camioneta?, no pues, la camioneta es mía; y dicen “¿dónde están las
armas?” no pues yo desconozco de armas. Y dicen, “a ver, tráiganlo, al hijo de la
chingada”. Y me llevan para el otro cuartito, a donde les digo, y ahí me quitan
toda mi ropa, me empiezan a pegar, primero me pegan y de los golpes me privan,
me quedo inconsciente, me quedó ahí tirado, después reacciono, y cuando yo
reacciono, haz de cuenta, estaba mojado el piso. Y agarran y me levantan y sentí
los toques, estaba vendado y no sé si me daban los toques a mí o donde estaba
mojado. ¿estabas vendado, dónde?, estaba vendado de mis ojos, y con mis
manos amarradas para atrás. Y ya después me dan toques, y me volví a privar,
no supe de eso, me privo, y ya después de ahí, yo creo que me quedo tirado ahí
en el piso, porque cuando yo reacciono ya no me podía parar, porque yo incluso
traigo mi pierna, aquí adormecida un parte, porque donde yo creo que estuve
tirado del frío del piso, entonces cuando yo me quise parar no podía, y agarro y
me quiero parar, pero no puedo, no siento mi pierna. Y ya este, párate y le digo
“no, no puedo pararme”, “no pos que te pares”, y agarran y van y me ayudan a
pararme, y no, no pos no, me vuelvo a caer de rodillas, ya que agarran y que le
hablan a un compañero de ahí y que me sacan de ahí del cuartito, pero yo ya
estaba así desnudo, y ya me quitan la venda y me dejan ahí un rato, no sé qué
tiempo y después me vuelven ir a ver que para que yo les entregara las armas, y
yo les digo “no pues yo no sé de armas, yo soy comerciante, pueden ir a buscar
ahí a mí casa”, dicen “no, quién sabe qué”, y agarran y me vuelven a pegar de
nuevo al poco rato,. Y ya esté, después, el comándate igual, ese si es el
comandante porque pues no, me dijo, no, pues yo esté “pues no, si no nos
entregan nada, te va a cargar la chingada”, dice, y agarran y yo estaba así tirado,
me tiraron, y se acerca el comandante y me pone aquí, si era su pie aquí en mi
cabeza, me pone la pistola y que me iba a matar, y pues yo le digo “yo no sé, qué
le voy a entregar, yo no sé nada, pasa. Ya después, este, agarran y ya fue
cuando sacaron el, un machetito, un cuchillo, un machete así, ya fue cuando me
dijo que si yo no entregaba las cosas o no sé qué me iba a cortar mi otra mano.
Entonces, ¿por lo que entendemos, eso se lo dijo el comandante? Sí.
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Primero, cuando lo metieron al cuarto, menciona que el cuarto no estaba
mojado cuando le quitan la ropa. No. ¿Es cuándo usted despierta? Sí, me
pegan, me privan, se puede decir me privan, no, de los golpes y este, ya después,
este, me dan los toques. ¿Durante todo ese tiempo que estuvo en el cuarto,
entonces solo estuvo usted? Sí, pos estaba yo privado, yo estuve solo en ese
cuarto. ¿En algún momento escuchó alguna voz, algo? Pues, yo escuchaba
así voces, así lejos, pero no sé quiénes eran, pero sí se escuchaban voces. ¿De
esas voces que usted escuchaba, hay algo que pudiera haber entendido de
lo que ellos decían, que entre ellos hablaran? No, yo no, pa que le voy a decir,
no, yo nada más escuchaba, así como que hablaban, pero no no entendía yo,
como que los escuchaba yo bien lejos. ¿Lo detienen el 27, rimero lo llevan a
los separos? Nos tienen ahí con la policía. Después menciona que se va a la
judicial. Nos llevan en la tarde. ¿Al día siguiente que pasó?, no, haz de cuenta,
nos llevan en la tarde de ese día, de ahí, ahí me empiezan, me pegan, me llevan
al cuarto, me desnudan, me pegan, primero me vendan, me amarran los, me
amarran, me pegan, me privan, después este reaccionó y fue cuando me dieron
los toques. ¿Solo fue un día? Toda la noche se podría decir, porque yo cuando,
yo que me acuerde, fue que al otro día haz de cuenta, pues me atajan, pues
cuando me sacan de ahí desnudo, pues me llevan ahí, que según estaban ahí,
con los compañeros, entonces ya al poco rato, pus creo que ya había amanecido,
pus yo le calculó que eran como las nueve de la mañana o diez, ose me acuerdo
más o menos, lo que recuerdo, porque no no me acuerdo de las horas exactas.
Cuando amanece, ¿qué sucede? Cuando amanece, haz de cuenta, fue cuando
a mí haz de cuenta me vuelven, agarran y este llegan, y me vuelve este ah, me
vuelven meter unas cachetadas pues y me vuelven a tirar, entonces yo le digo
que estaba boca arriba y este, o sea me ponen la venda de nuevo, me dan unas
cachetas, me ponen la venda y me vuelven a tirar y es cuando agarran y me dan
una patada aquí así, igual de esa patada que me dieron, pos ya haz de cuenta
igual me prive del dolor, porque es un dolor insoportable, me privo y después
volvía reaccionar, fue cuando me sacaron del cabello, estaba yo así debajo de un
mueble, así como esté (señala el escritorio), es como un mueble, es como esté
yo creo, es como un escritorio, no sé, me vuelven a jalar, y haz de cuenta este,
cuando, de ahí me agarran y me, uno de ellos me, fue cuando me agarran así en
el piso, me agarra así, con sus zapatos pues, igual pues son dolores insoportable,
porque yo tenía año y meses que me había accidentado y pos ya ¿, igual me
quedé privado, ya ya, uno no aguanta las golpizas que te dan, sí. ¿Ese mismo
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día es cuando lo llevan con el juez? No, en ese día, nos toman ahí la
declaración, sí, después de que me golpearon y me amenazaron que me iban a
cortar la mano, y de todo lo que me dijeron que, si no firmaba que iban ir a, pues
a matar a mi familia. ¿Ese fue el segundo día, que ya estaba en la judicial? Sí,
fue el segundo día. Aproximadamente, en el segundo día fue cuando ya lo
trajeron aquí al CERESO o hasta cuándo fue. No, este, fue hasta los dos días
porque nos detienen el 27 y nos traen para acá, creo el 29, sí, porque al otro día
sería 28. ¿Y es cuando le toman la declaración? sí, con la judicial, nos toman,
bueno, no, yo haz de cuenta, yo no declaro, es que, a mí, haz de cuenta hacen la
declaración ellos, y yo pos agarro y pos la verdad si me dio miedo no, imagínese
mi única mano y que me la corten, pues yo agarré y esté, pos firme, y ya cuando
llegué aquí; ya después de ahí, yo llegó aquí con el juez y me leen la declaración,
y le digo “no pos yo desconozco”, le digo “yo me dedico al comercio”, le digo, este,
incluso le digo “el día que supuestamente fueron los delitos, este, yo tengo
testigos de que yo estaba en micasa, yo no puedo salir, porque como me
encontraba enfermo, y este, pues yo, yo me dedico al comercio, soy comerciante,
vendo artículos para el hogar, le digo, y ya este, fue que me tomaron la
declaración, no pues este, incluso, le digo, el día que supuestamente se
cometieron los delitos yo este, ese día, yo acompañé a mi cuñado, porque mi
cuñado se dedica a la planta, y me dijo mi cuñado “acompáñame, voy ir a traer
plantas a San Antonio”,, le digo “sí, yo te acompaño”, fui con mi cuñado y él me
llevó en la tarde, supuestamente cuando, dicen que se cometieron los delitos,
entonces yo agarre y me fui con mi cuñado, le digo, no pues yo tengo testigos de
que mi cuñado, me fue a, me fue a, este, a traer a mi casa, le digo, y me llevó
hasta la tarde, y ya este eso. Ya el día, del otro delito, igual yo, este les dije, “no,
pues yo, a la hora que se cometieron los delitos, yo estaba en mi casa, incluso
atestigó la que era mi señora, y mi mi, la que era mi suegra, ellas testiguaron,
pero pues no, nada les hicieron válido, y yo haz de cuenta, cuando a mí traen
pues, yo a veces, yo creo que por la pena y pos como me dijeron que no dijera yo
nada, pos, más que nada la ignorancia, también a veces, pos me preguntan “¿no,
pos, te golpearon?”, y les digo “no pues, pues no”, ya aquí les dije que no, pero
ya ahí con el juez, haz de cuenta, yo tenía mi labio roto, tenía mi labio roto, tenía
aquí inflamado, y ya le dije al juez, “no, pues este” “¿te golpearon?” no pues sí le
dije que me habían golpeado. Pero ya cuando llegué aquí, pues piensa uno
diferentes cosas no, me dijeron que no dijera nada, que porque le iban a hacer
algo a uno y agarro y les dije que no me habían golpeado, pero yo sí, traía mi
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labio roto, tenía hinchado aquí así, yo este, yo estuve, pos estuve orinando
sangre, haciendo del baño sangre, escupía sangre. Y ya mi señora, la que me
venía a ver, ella me traía este, me traía que, caldo de los frijoles algo así para la
postema, y me traía la clara del huevo, y ya fue que me fui componiendo, pero
este, si le digo, aquí traigo yo mi pierna adormecida de cuando estuve tirado, haz
de cuenta no sentía yo mi pierna, ya después la empecé a sentir, y este, pero si
se me quedó, esta parte la tengo adormecida, y le digo aquí, yo cuando estuve
allá, cuando me trasladaron ya me iban a operar porque esto me lastima, haz de
cuenta, como que me arde por dentro; me iban a operar me iban arreglar porque
le digo que esto estaba bien no más como me agarraron así, pues aquí bien que
se me siente aquí el clavo, pero pues, ora sí que ya no me acuerdo de lo demás,
pero pos yo, lo más importante sí. (…)”

Consulta de actuaciones realizadas en el Proceso Penal PP1

57. El 28 de abril de 2022, un VA de esta CDHP, se constituyó en el JCPDJH, a efecto

de imponerse de los autos que integran el Proceso Penal PP1, obteniendo fotografías

de diversas constancias, entre las cuales destacan las siguientes:

57.1. Acuerdo de Consignación con detenido, número 44, de 29 de junio de 2007,
suscrito por un Agente del Ministerio Público investigador de la entonces PGJE,

respecto de la situación jurídica de V1, dentro de la Averiguación Previa AP1,

mismo que fue puesto a disposición del JCPDJH.

57.2. Diligencia de iniciación, de 27 de junio de 2007, signada por el entonces

Agente del Ministerio Público Primer Turno del Distrito Judicial de Huauchinango,

mediante el cual se tuvo por recibido el oficio de puesta a disposición a V1 y otros,

como probables responsables de los delitos de asalto y robo calificado en agravio

de TA2 y TA3, por la cual ordenó iniciar la averiguación previa fase “a”, así como
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la práctica de diversas diligencias:

57.3 Ratificación realizada por AR1, respecto al oficio de puesta a disposición

316/2007/PJX, de 27 de junio de 2007.

57.4. Oficio de puesta a disposición número 316/2007, de 27 de junio de 2007,

signado por un comandante de la entonces Policía Judicial del Estado, respecto al

aseguramiento de V1 y otras personas.

57.5. Fe de integridad física realizada a V1, el 27 de junio de 2007, por el Agente

del Ministerio Público investigador del primer turno, en la que hizo constar lo

siguiente:

57.5.1. “(…) PRESENTA: Una excoriación (sic) dermoepidermica en el brazo

derecho tercio inferior laceración de mucosa con inflamación del labio

superior en su parte media (…)”

57.6. Acuerdo de retención de V1 y otras personas, de 27 de junio de 2007,

signado por un Agente del Ministerio Público investigador, en el que se asentó lo

siguiente:

57.6.1. “(…) siendo las 18:00 dieciocho horas con veinte minutos del día 27

veintisiete de Junio de 2007 dos mil siete, (…) esta Representación Social

decreta la RETENCIÓN de V1 (…), hasta por el término de 48 cuarenta y

ocho horas, toda vez que la detención efectuada por elementos de la Policía

Judicial del Estado fue apegada a derecho, toda vez que los hoy indiciados

fueron detenidos dentro de las 72 setenta y dos horas después de haber
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cometido el ilícito de ROBO CALIFICADO y se encontró en su poder los

productos del delito (…)

57.7. Declaración ministerial de V1, de 27 de junio (sin que se advierta el año),

realizada ante el Agente del Ministerio Público investigador, respecto a los

presuntos hechos delictivos que le fueron imputados.

57.8. Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número DM1, de 27 de junio

de 2007, realizado a V1 por un médico legista adscrito al TSJEP, en el que se hizo

constar las lesiones presentadas por V1, consistentes en: “(…) DESCRIPCIÓN

DE LESIONES presenta una (sic) escoriacion dermoepidérmica en (sic) en el

brazo derecho tercio inferior, laceracion de mucosa con inflamación del labio

superior en su parte media. (…)”.

57.9. Determinación del 29 de junio de 2007, suscrita por una Agente del

Ministerio Público investigador adscrito a la entonces PGJE, relativa al ejercicio de

la acción penal con detenido, en contra de V1, por los delitos de delincuencia

organizada, asalto y robo calificado, mediante la cual se consignó la indagatoria

AP1 al JCPDJH.

57.10. Acuerdo por el cual se ratificó la detención de V1 y otras personas, de 29

de junio de 2007, suscrito por la JCPDJH.

Diligencia

58. Mediante diligencia del 28 de abril de 2022, un VA de esta CDHP, se constituyó en

el CRSH, y solicitó la consulta del expediente único de seguimiento penitenciario de V1,
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haciendo constar que, entre otras constancias, en ese momento, sólo se advirtió la

existencia de un dictamen médico y un informe criminológico realizado a V1 por

personal del referido centro siendo los siguientes:

58.1. Dictamen médico de 19 de junio de 2019, practicado a V1, por la encargada
del área médica del CRSH.

58.2. Informe criminológico de 19 de junio de 2019, practicado a V1, por la

encargada del Departamento de Criminología del CRSH.

II. EVIDENCIAS:

59. Escrito de queja de 25 de octubre de 2016, presentada por V1 a través de la cual

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

por parte de personal de la entonces PGJE.

60. Oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS05/DG/12060/2017, de 19 de

mayo de 2017, signado por el Director del CFRSO, mediante el cual remitió copia

simple del siguiente documento:

60.1. Registro de ingreso de V1, de 29 de junio de 2007, signado por personal de
la Subdirección de Seguridad y Custodia del CRSH.

61. Oficio número DDH/3317/2019, de 29 de abril de 2019, suscrito por la entonces

Directora de Derechos Humanos de la FAJyDDHH, al que se adjuntó copia simple del

siguiente documento:
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61.1. Informe número 04/2019, de 23 de enero de 2019, signado por dos peritos

adscritos a la FGE.

62. Oficio DDH/8712/2019, de 7 de agosto de 2019, suscrito por la entonces Directora

de Derechos Humanos de la FAJyDDHH, por el cual informó que se inició la carpeta

de investigación CDI1, por los hechos de tortura en agravio de V1, en la Unidad de

Investigación Especializada en Tortura de la FGE, y que el 12 de abril de 2019, se

determinó el no ejercicio de la acción penal y como consecuencia su archivo definitivo,

encontrándose pendiente de notificar dicha resolución a V1, en ese momento.

63. Oficio DDH/4877/2020, de 10 de agosto de 2020, signado por la entonces

Directora de Derechos Humanos de la FAJyDDHH, al cual anexó copia simple del

siguiente documento:

63.1. Declaración ministerial de 27 de junio (sin especificar el año), realizada por

V1 ante un Agente del Ministerio Público Investigador.

64. Acta circunstanciada de 23 de septiembre de 2020, realizada por una VA de este

organismo, en la que hizo constar que se constituyó en el CRSH asociada de la

psicóloga y médica de este organismo, y se entrevistaron con V1, quien ratificó la

queja que presentó, se le dio vista con copias simples de las constancias que integran

el expediente, y 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”.
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65. Acta circunstanciada de 24 de septiembre de 2020, en la cual una VA asociada de

una psicóloga de esta CDHP, se constituyeron nuevamente en el CRSH, para

continuar con la valoración psicológica de V1, quien estuvo de acuerdo en que se le

practicaran las pruebas subsecuentes; también se hizo constar que la VA a cargo de la

diligencia, se entrevistó con el personal del área jurídica del CRSH, y se le permitió

consultar el expediente único de V1, asentando que su estado procesal en ese

momento era “vinculado a proceso”, y aún no había datos de alguna sentencia.

66. 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”, número CDH/DQO/PAV/OMP/01/2021, de 11 de febrero de

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

respecto a las valoraciones de V1, así como el consentimiento informado y los test

psicológicos que le fueron practicados por personal de esta CDHP.

67. Acta circunstanciada de 28 de abril de 2022, elaborada por un VA de esta CDHP, en

la que hizo constar que se constituyó en el JCPDJH, y tuvo acceso a las constancias

que integran el PP1, entre las cuales destacan las siguientes:

67.1. Fe de integridad física realizada a V1, el 27 de junio de 2007, por el Agente

del Ministerio Público investigador del primer turno.

67.2. Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número DM1, de 27 de junio

de 2007, realizado a V1 por un médico legista adscrito al TSJEP.

68. Acta circunstanciada de 28 de abril de 2022, elaborada por un VA de esta CDHP, en

la que hizo constar que se constituyó en el CRSH, y solicitó la consulta del expediente
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único de seguimiento penitenciario de V1, en las que advirtió, entre otras, las siguientes

constancias:

68.1. Dictamen médico de 19 de junio de 2019, practicado a V1, por la encargada
del área médica del CRSH.

68.2. Informe criminológico de 19 de junio de 2019, practicado a V1, por la
encargada del Departamento de Criminología del CRSH.

III. OBSERVACIONES:

69. Antes de entrar al estudio de las violaciones a derechos humanos cometidas en

agravio de V1, esta CDHP señala que el deber de investigar, procesar y, en su caso,

sancionar a aquellas personas que cometan delitos, es competencia de las

instituciones y autoridades con facultades para ello, por tal motivo, cualquier persona

que cometa conductas delictivas debe ser sujeta a proceso, a fin de que sus actos

sean investigados y, en su caso, sancionados, pero siempre en el marco legal y del

respeto a sus Derechos Humanos. Asimismo, las conductas contrarias a derecho que

realicen las y los servidores públicos, también deben ser motivo de investigación y de

sanción, por las autoridades competentes para tales efectos, ya que de no hacerlo

se contribuye a la impunidad.

70. Con independencia de lo anterior, debe considerarse que toda conducta violatoria

de derechos humanos también debe ser investigada y sancionada de manera

proporcional a la conducta de las personas servidoras públicas responsables, a las

circunstancias en que ocurrieron los hechos violatorios y a su gravedad, puntualizando
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que las investigaciones en comento (De responsabilidad penal, responsabilidad

administrativa y de presuntas violaciones a derechos humanos), son independientes

unas respecto de las otras, puesto que sus objetivos, fines y las autoridades a que se

encuentran conferidos, son diferentes, siendo que recae en esta CDHP, la obligación

de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos que se tengan por

acreditadas1, no así el delito en sí mismo.

71. Aunado a lo anterior, previo a entrar al análisis de fondo del presente asunto, cabe

precisar que los hechos materia de estudio ocurrieron el 27 de junio de 2007, los

cuales fueron dados a conocer por V1 a esta CDHP, el 16 de enero de 2017, es decir,

más de nueve años después, sin embargo, se puntualiza que no corre ningún plazo

para la investigación de violaciones a los derechos humanos a la vida, a la libertad y a

la integridad física y psíquica de las personas, siendo éste último uno de los derechos

humanos que se transgredió en los hechos que originaron el expediente en que se

actúa, tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 27, de la LCDHP.

72. Por otra parte, tal y como se abordó en el capítulo de “HECHOS” de la presente

resolución, en la integración del expediente sujeto a análisis, acontecieron diversas

circunstancias que retardaron la práctica de las valoraciones necesarias para la

emisión del “Protocolo de Estambul” a V1, tales como la negativa de V1, a ser valorado

por peritos adscritos a la FGE, la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS

Cov2 (COVID-19), la falta de profesionales especializados, etc., no obstante, esta

CDHP comprometida con la labor que desempeña en atención a los mandatos

constitucionales encaminados a la prevención, investigación, sanción y reparación de

las violaciones de derechos humanos, realizó las diligencias y gestiones necesarias

1 En términos de lo dispuesto por el artículo 1°, párrafo tercero, de la CPEUM, en correlación con lo
dispuesto por el artículo 102, apartado B, de dicho documento normativo; que en lo sustancial prevén la
existencia de organismos públicos de derechos humanos, su ámbito de competencia y sus principales
atribuciones.
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para lograr que V1, fuera valorado conforme los estándares requeridos y obtener la

prueba idónea que llevara a comprobar la veracidad de los actos de tortura de los que

fue víctima, como quedó demostrado y se abordará en líneas posteriores; además de

lo anterior, también se constató que la detención de V,1 realizada por los elementos

aprehensores, el 27 de junio de 2007, se encontró apegada a derecho, al ser calificada

de legal por el JCPDJH, en el acuerdo de 29 de junio de 2007, 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 de la cual no se hará pronunciamiento

alguno, siendo procedente analizar únicamente la violación a los derechos humanos a

la integridad y seguridad personal por actos de tortura y a la seguridad jurídica, en

agravio de V1.

73. Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 627/2017,

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

FGE y por personal del CRSH, respectivamente; en atención a las siguientes

consideraciones:

74. Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que el día

27 de junio de 2007, V1 fue detenido por AR1 y AR2, quienes fungían como elementos

de la entonces Policía Judicial del Estado de Puebla como probable responsable del

delito de robo calificado, por lo que fue puesto a disposición de un Agente del

Ministerio Público investigador de Xicotepec de Juárez, Puebla y se inició la AP1; que

durante su detención fue sujeto de actos de tortura que le provocaron trastornos de

tipo psicológico que son reacciones comúnmente identificadas en victimas

sobrevivientes de un evento de tortura; y que cuando V1 fue privado de la libertad en el
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CRSH, el personal médico y psicológico encargado de valorarlo a su ingreso, omitió

documentar su actuación.

De la violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal por actos
de tortura, en agravio de V1

75. A través del oficio DDH/753/2016, de 13 de marzo de 2017, el entonces Director de

Derechos Humanos de la también entonces FAJyDDHH, en respuesta a la solicitud de

información que se requirió por esta CDHP, remitió el oficio USPST/88/2017, de 8 de

marzo de 2017, suscrito por el entonces titular de la Unidad de Seguimiento de

Procesos del Sistema Tradicional de la FGE, por el cual refirió, entre otras cosas, que

no era posible dar contestación a lo requerido, pues se señaló el proceso penal PP1,

pero no se mencionó a qué juzgado pertenecía dicho proceso, y por lo que hace a los

hechos de tortura que sufrió V1, hizo saber que “(…) dentro de los procesos radicados

en los diversos juzgados (…)” que conformaban esa unidad, no se encontró proceso

alguno referente a los mismos.

76. Del mismo modo, la entonces titular de la FAJyDDHH a través de los oficios

números DDH/2812/2017, de 31 de julio de 2017, y DDH/2905/2017, de 10 de agosto

de 2017,

remitió a su vez el diverso 2640/2017, de 28 de julio de 2017, signado por un Agente

del Ministerio Público Investigador, por medio del cual hizo saber a esta CDHP, que la

AP1, fue consignada ante el JCPDJH.

77. También, por medio del oficio número DDH/3317/2019, de 29 de abril de 2019, la

entonces Directora de Derechos Humanos de la FAJyDDHH, remitió a este organismo
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el informe que le fue solicitado, refiriendo que el JCPDJH, señaló las 10:30 horas, del

22 de enero de 2019, a efecto de que dos peritos, uno especializado en medicina

forense, y otro en psicología, se constituyeran en el CFRSO, a efecto de realizar los

estudios correspondientes a V1 respecto del “Protocolo de Estambul”; sin embrago, al

estar constituidos los peritos en el referido centro, y entrevistarse con V1, este último

manifestó que “(…) no era su deseo que se le realizara el estudio toda vez que no tenía

confianza en la Fiscalía General del Estado, pues los policías judiciales que lo habían

torturado pertenecían a la misma institución, y que no renunciaba a la valoración, pero

que solicita que sea realizado el dictamen por personal de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Puebla (…)”, lo cual hicieron constar en el informe número

04/2019, de 23 de enero de 2019, signado por dos peritos adscritos a la FGE.

78. De igual forma, en cumplimiento a la solicitud realizada por esta CDHP, la

entonces Directora de Derechos Humanos de la FAJyDDHH, remitió la información

que le fue requerida, a través del oficio DDH/8712/2019, de 7 de agosto de 2019, en el

que medularmente informó que se inició la carpeta de investigación CDI1, por los

hechos de tortura en agravio de V1, en la Unidad de Investigación Especializada en

Tortura de la FGE, y que el 12 de abril de 2019, se determinó el no ejercicio de la

acción penal y como consecuencia su archivo definitivo, encontrándose pendiente de

notificar dicha resolución a V1, en ese momento.

79. Asimismo, la entonces Directora de Derechos Humanos de la FAJyDDHH, remitió

a esta CDHP, el oficio DDH/9679/2019, de 27 de septiembre de 2019, al cual adjuntó

una copia simple del oficio número FECC/UIET-IV/206/2019, de 12 de abril de 2019,

signado por una Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación

Especializada en Tortura de la FGE, consistente en la cédula de notificación personal

dirigida a V1, por la cual se hizo de su conocimiento que no se acreditaron los



47

extremos legales que exige el tipo penal de Tortura para su configuración de acuerdo a

la descripción típica contenida en la Ley, por lo cual se determinó el no ejercicio de la

acción penal persecutoria y el consecuente archivo definitivo de la indagatoria;

documento en el que se advierte la siguiente leyenda “(…) me niego a firmar (sic)

sedula de (sic) notificación V1 5 de septiembre de 2019 (…)”

80. Además de lo anterior, la entonces Directora de Derechos Humanos de la

FAJyDDHH, a efecto de desvirtuar los hechos referidos por V1 en su queja, remitió el

oficio DDH/4877/2020, de 10 de agosto de 2020, por el cual hizo del conocimiento de

esta CDHP, que recibió el oficio AEI/GX/0846/2019, sin fecha, suscrito por el Jefe de

Grupo Titular de Xicotepec de Juárez, Puebla, mediante el que informó medularmente

lo siguiente:“(…) En la declaración rendida por el quejoso ante el Agente del Ministerio

Público Investigador del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, el día 27 de junio de

2007; el quejoso manifestó ante su abogado defensor lo siguiente: “nadie me ha
obligado a declarar y mucho menos que me hayan golpeado ya que dentro de lo
que cabe me han tratado bien” (…)”; por lo que, a dicho de la autoridad oficiante,

“(…) no se transgredió su derecho a la integridad y seguridad personal por parte de la

Fiscalía General del Estado (…)”; para lo cual anexó copia simple de la declaración

ministerial de 27 de junio (sin especificar el año), realizada por V1 ante un Agente del

Ministerio Público Investigador.

81. No obstante lo anterior, tal y como se aprecia en el acta circunstanciada de 28 de

abril de 2022, un VA de esta CDHP se constituyó en el JPDJH, y se impuso 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

Agente del Ministerio Público respectivo, en el cual se advirtió la “FE DE INTEGRIDAD

FÍSICA”, de 27 de junio del 2007, realizada a V1, por un Agente del Ministerio Público
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Investigador de la entonces PGJE, en el que se hicieron constar las siguientes lesiones:

“(…) Una excoriación (sic) dermoepidermica en el brazo derecho tercio inferior

laceración de mucosa con inflamación del labio superior en su parte media (…)”.

82. También se advirtió el dictamen médico número DM1, de 27 de junio de 2007,

signado por un perito médico legista del TSJEP, en el cual hizo constar que V1,

presentó las siguientes lesiones: “(…) DESCRIPCIÓN DE LESIONES.- presenta una

(sic) escoriacion (sic) dermoepidermica en el brazo derecho tercio inferior, laceración

de mucosa con inflama- del labio superior en su parte media. (…). DIAGNOSTICO:

Contusión en brazo derecho y labio superior de la boca (…) CONCLUSIONES (…)

lesiones que no ponen en peligro su vida y tardan en sanar menos de 15 (sic) dias (…)”;

83. En ese sentido, de los documentos referidos con anterioridad, no se advierte que

se detallara la actuación de AR1 y AR2 al tener a su cargo la custodia de V1 y que

atentaron contra su integridad y seguridad personal, sin que se halla especificado de

forma precisa cómo fue su detención; pues lo único que se avocaron a informar fue 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.

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

tortura en contra de V1, una VA asociada de una médica y psicóloga de esta CDHP,

acudieron al CRSH para entrevistarse 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 23 y 24 de septiembre de 2020.
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85. En ese sentido, respecto a las lesiones y actos de tortura que a decir de V1 le

fueron inferidas por AR1 y AR2, el día 27 de junio de 2007, en su domicilio y durante su

estancia en la entonces PGJE, mientras estuvo a disposición de la autoridad ministerial;

se debe analizar la opinión número CDH/DQO/PAV/OMP/01/201, de 11 de febrero 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:

85.1. “(…) 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. A mí detuvieron en el 2007, llegaron a, preguntaron

donde vivía yo, llegaron preguntando por otras personas, y este, después las

detuvieron a ellas, y haz de cuentan, iban buscando ahí a un señor que se llama

TA4, de ahí los detienen, y yo pues me dedicaba al comercio, era comerciante,

los detiene a ellos., y haz de cuenta la judicial les pregunta “donde están los

demás”, y no pues agarran y dicen “otro está allá adentro”, y agarran y me sacan

a mí, se mete la judicial, rompen los vidrios de la ventana y de la puerta y agarran

y este me golpean adentro y me sacan y haz de cuenta, ahí estaba mi suegra y

los niños empezaron a decir “no pues déjenlo”, y le dijeron a mi suegra “no pos

usted cállese, usted no sabe nada” dicen. Agarran, me detienen, me sacan y de

ahí, haz de cuenta, me llevan con la policía municipal, a los separos, llegan ahí,

haz de cuenta, llega la, pues, quiero pensar que era la judicial porque llegaron

encapuchados y me empiezan a pegar, me dijeron que yo había asaltado con las

otras personas, yo les decía “no, yo me dedico al comercio, yo no sé de qué me
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acusan”. Y me dicen “no, pos tú asaltaste con ellos”. Yo decía “no, yo

desconozco”; y me dicen –“o, pues sabes qué, pues tú te dedicabas al asalto”, y

yo les decía “no pues yo no sé nada”, les digo; y agarran y me empiezan a pegar,

me pegan. Pues, cómo le diré, pues me empezaron a golpear, no los conocí,

pues, pero sí llegaron me pegaron, bueno eso ya fui lo último, me pegaron, y me

dieron toques, me desmayé, cuando yo reaccioné, igual me empezaron a pegar

porque me decían que querían armas; yo les dije no sé de qué armas, yo me

dedico al comercio. Y me decían “no pues entrega las armas” y yo les decía “no

sé de qué me hablan”. Y agarran y me ponen boca arriba, se pone una de las

personas esas, se pone así encima (señala su pecho), y pone un trapo con agua

en la cara, entonces yo ahí perdí el conocimiento, ya no supe nada. Después

vuelvo a reaccionar y ya uno de ellos, estaba boca arriba y me pega una patada

por aquí así (señala sus testículos), incluyo yo aquí traigo, la verdad me da pena

decirlo, pero, haz de cuesta, un testículo se me sube para arriba, tengo una

ruptura de tejido, de esa patada que me dieron, tengo una ruptura de tejido.

Después agarran y me dicen “dinos la verdad, entréganos las armas”; ahí tenían

uno como machete y me dicen “pues si no nos dices la verdad”, (se queda

callado durante un momento y comienza a llorar, llevando su mirada hacia abajo,

y su brazo derecho entre sus piernas), me dijeron que me iban a cortar mi otra

mano (habla con voz entre cortada y continúa llorando), incluso yo les dije “pues

yo no sé nada”; dicen “pues si no nos dices la verdad, te la vamos a cortar”. Uno

de ellos, me la puso así y me dijo que me la iba a cortar (pone su brazo en la

mesa, apoyándola, y la señala para decir que así pusieron su brazo), y yo les dije,

“no pues yo no sé nada”, les digo, “córtenmela, yo no sé nada, qué les voy a decir

(comienza a llorar nuevamente), qué les voy a entregar”; no pues que agarran y

me vuelven a pegar y me metí debajo de un escritorio, ya de allí me pegan de

nuevo, me vuelven a privar y después ya reaccioné. Me dicen “nos vas a decir
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todo lo que sabes”, y yo les dije “no pues la verdad yo no sé nada”; y ello dicen

“tú ahorita nada más vas a decir y vas a firmar”, y ya uno de uno de ellos dice “no

pues hazle la declaración. agarran y me hacen la declaración; y yo pues agarré y

firme por miedo a qué me fueran a hacer algo o a mi familia; porque decían que si

no firmaba se iban a desquitar con mi familia, y yo agarré y pues firme (su voz

vuelve a entrecortarse). Ahí pusieron supuestamente que me dedicaba a asaltar,

y les dije “no, yo me dedico al comercio, soy comerciante”. Ya de ahí, después de

que firme, se metieron y me volvieron apegar. Haz de cuenta me tiraron y aquí en

esta (señala su brazo izquierdo), tenía un año y meses que me había accidentado,

fue donde perdí la mano, yo todavía tenía cabestrillo cuando me detuvieron; me

tiró uno de ellos, y me agarró así en el piso, me hacía así (señala su brazo

izquierdo, el cual estaba lastimado aún por la amputación; con la mano derecha

muestra como le machucaron el brazo izquierdo donde fue el corte) y aquí haz de

cuenta, este estaba bien, nada más que aquí me apachurraron, se me quedó

aquí el clavo, creo que el tornillo, aquí bien que se me siente bien; y de ahí me

prive de nuevo del dolor; y ahí fue que ellos me hicieron la declaración y me

dijeron que tenía que firmar, que tenía que decir supuestamente que había

participado con ellos, yo no dije nada. De ahí, me traen para acá, como a los dos

días, algo así, me bajaron aquí con el juez y me dijo que, le llevaron mi

declaración, y yo le dije al juez, “no pues yo desconozco porque, pues esa

declaración, yo no declaré, me hicieron mi firmar”. Y entonces el juez me dijo

“entonces, ¿cómo fue?” Y ya que le digo “no, pues que llegan a detener a un tal

TA4 allá, a la casa en la que vivía yo, ese TA4 era mi cuñado, detienen a TA4, yo

desconozco, yo era comerciante; llevaba un año y meses del accidente, tenía

dolores de cabeza todavía”, hasta la fecha me duele la cabeza, entonces yo

llevaba una semana que no había trabajado y agarró y le digo “no pues yo

desconozco, llegaron a detener a TA4 y preguntan, y pues a mí me detienen
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porque preguntan -a dónde están las otras personas. El que era mi cuñado TA4 él

tenía una camioneta negra y yo tenía una camioneta negra, lo que pasa es que

haz de cuenta mi camioneta, la camioneta de mi cuñado no servía, estaba abajo;

y yo la tenía parada hacia arriba de la casa”. Entonces les preguntan, les dicen

ellos “en qué se movieron; a ellos les preguntan en qué se movieron”. Yo

desconozco de qué trabajaban; bueno, ellos trabajaban, eran albañiles y yo soy

comerciante, yo me dedicaba al comercio, por allá por Xicotepec, Huejutla, por

ahí andaba yo vendiendo artículos para el hogar. Entonces, preguntan que de

quién era la camioneta que estaba ahí afuera, y dicen -no, pues es del que está

ahí adentro; y agarran y se meten por mí, agarran y me sacan; incluso en la

declaración de mi cuñado él dice “no pues, yo tenía mi camioneta negra”. Y a mí

me traen por equivocación, por lo de la camioneta; y ahí empiezan a vincularme

con ellos; como yo les dije “yo desconozco, tengo testigos de que no he

trabajado”, incluso el día miércoles, no me acuerdo, creo que sí, el día miércoles,

algo así, fue uno de los muchachos con los que me ayudaban a vender, me fue a

ver si íbamos a salir a trabajar, y yo le dije “no, es que la neta me siento mal, pero

vamos hasta la semana que viene”. Entonces a mí me agarran, me traen por lo

de la camioneta negra se preguntan que lo del dueño de la camioneta negro y

llegaron y me jalan a mí; siendo que mi cuñado tenía una camioneta negra; yo

desconozco si ellos se dedicaban a asaltar o no sé, que sepa eran albañiles, pero

si dicen que ellos se movieron en la camioneta negra, entonces agarraron y como

ven mi camioneta negra parada arriba, entonces agarran y me sacan a mí;

preguntan, -quién es el de la camioneta negra; y se meten, y dicen -¿tú eres el de

la camioneta negra, la que está allá afuera? Y agarran y me sacan; primero me

pegan ahí adentro. ¿En la casa? Sí, adentro y rompen los vidrios y me sacan, ya

después me traen, me golpeen ahí, cuando nos tienen ahí con la municipal. Pues

no sé, fue lo que dije, pero nunca me hicieron caso de eso. ya por eso fue que yo
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mandé la queja a Derechos Humanos, porque incluso cuando a mí me

trasladador para allá, unos señores que conocí allá, me ayudaron a meter m8i

amparo, y ellos me ayudaron a formular mi amparo, lo mandaron. Y creo que

después me iba a hacer la fiscalía la prueba, peor me dijeron que hiciéramos un

escrito para que me lo hiciera otra dependencia, pero así fue, es lo que yo me

acuerdo porque ya no me acuerdo bien de todo, se me olvida las cosas.

¿Recuerda la fecha exacta de su detención? Fue el 27 de junio de 2007,

¿Aproximadamente a qué hora? Como a las 10 de la mañana. ¿Todos estos
hechos que usted nos narra, desde que llegan al domicilio a detenerlo hasta
que lo traen aquí, aproximadamente, qué tiempo pasó? Aquí me traen como a
los dos días, aquí al CERESO. ¿Esos dos días, dónde estuvo? Esos días,

primero me llevaron ahí a los separos, estuve ahí en los separos. ¿En los
separos de dónde? De la policía en Villa Juárez, me detiene ahí, de donde me

detienen me llevan a los separos, es donde me empiezan a pegar a mí, de ahí

me golpean una vez; de ahí me llevan donde está la judicial, ¿De dónde? De ahí

mismo, de Villa Juárez, pero ya me llevan hasta la tarde. ¿De ese mismo día? Sí,

pero me llevan hasta, yo creo que me llevarían hasta las 7 de la noche; ya no me

acuerdo bien de los horarios, pero nos tienen primero ahí con la municipal, ahí

me empiezan a pegar; ya de ahí me llevan con la judicial, llegando ahí con la

judicial, ya es ahí donde me empiezan a golpear más, y me dicen “no ya valiste”.

La verdad sí te da miedo, pero te empiezan a amenazar con tu familia que le van

a hacer algo, no pues sí te da miedo, porque cuando a mí me dijeron que me iban

a cortar mi mano, pues sí. ¿Cuándo tu mencionas que estás en la judicial, que
te llevaron a las 7, más o menos de la noche, mencionas que te comenzaron
a golpear, recuerdas durante que tiempo te estuvieron golpeando
aproximadamente? Pues yo que me acuerde, me pegaron hasta el otro día,

cuatro o cinco veces. ¿Ahí en la judicial? Sí, me pegan, les digo que uno de
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ellos se sube encima de mí y me pone un trapo mojado. ¿Dónde te ponen el
trapo mojado? Aquí en la cara… solo sentí que se me empezó a nublar mi vista

y perdí el conocimiento, ya no. ¿Algún olor que tuviera en específico o era
solo de agua? No pues nada más así, me pusieron el trapo y me empiezo a

ahogar con la misma agua y quiero respirar y me empiezo a mover así y no me

dejan. ¿Tus brazos en ese momento estaban amarrados, alguien los estaba
sujetando? el mismo que se subió encima de mí, y puso sus rodillas encima de

mí, y por más que te muevas pues no. referiste también que te dieron toques,

¿los toques dónde te los dieron? Los toques, haz de cuenta me dejan tirado.

¿De las partes donde estuviste, en dónde estabas, en lo separos de la
municipal, en la judicial, en dónde estabas cuando te dieron los toques?
Cuando me dieron toques estaba en la judicial, en un cuartito ahí, aparte de con

los que supuestamente me habían detenido, a mí me apartan en otro cuarto y haz

de cuenta, ahí a donde me meten estaba bien mojado y agarra, y se acerca uno,

yo la verdad no sé quién, me tenían vendado, porque yo traía una venda aquí en

esto (señala su brazo izquierdo), traía un cabestrillo, me quitan la venda y con

esa misma me vendan, y me amarran hacía atrás, y este, y agarran y estaba

mojado, yo cuando sentí, sentí que me empezaron los toques, y haz de cuenta,

me caigo, y vuelven, no sé si se lo ponían las piso que estaba mojado o me lo

ponían de verdad. ¿Nunca lo sentiste en el cuerpo directo, solo sentías la
transmisión de la energía? Sí, yo solo sentía los toques, estaba, haz de cuenta,

denudo. ¿Te habían quitado la ropa? Sí, me habían quitado la ropa. ¿En qué
momento te habían quitado la ropa? Cuando me quitan la ropa, haz de cuenta,

nosotros llegamos, ¿a dónde?, ahí con la judicial, bueno, después de que me

llevaban con la judicial, hasta la tarde; me llevan con la judicial y haz de cuenta

nos ponen nos ponen hincados, nos hincan, y dicen “dónde están las armas”, y

yo no contestó, verdad, yo no sé ni de que me hablan; dicen “¿quién es el dueño
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de la camioneta?, no pues, la camioneta es mía; y dicen “¿dónde están las

armas?” no pues yo desconozco de armas. Y dicen, “a ver, tráiganlo, al hijo de la

chingada”. Y me llevan para el otro cuartito, a donde les digo, y ahí me quitan

toda mi ropa, me empiezan a pegar, primero me pegan y de los golpes me privan,

me quedo inconsciente, me quedó ahí tirado, después reacciono, y cuando yo

reacciono, haz de cuenta, estaba mojado el piso. Y agarran y me levantan y sentí

los toques, estaba vendado y no sé si me daban los toques a mí o donde estaba

mojado. ¿estabas vendado, dónde?, estaba vendado de mis ojos, y con mis

manos amarradas para atrás. Y ya después me dan toques, y me volví a privar,

no supe de eso, me privo, y ya después de ahí, yo creo que me quedo tirado ahí

en el piso, porque cuando yo reacciono ya no me podía parar, porque yo incluso

traigo mi pierna, aquí adormecida un parte, porque donde yo creo que estuve

tirado del frío del piso, entonces cuando yo me quise parar no podía, y agarro y

me quiero parar, pero no puedo, no siento mi pierna. Y ya este, párate y le digo

“no, no puedo pararme”, “no pos que te pares”, y agarran y van y me ayudan a

pararme, y no, no pos no, me vuelvo a caer de rodillas, ya que agarran y que le

hablan a un compañero de ahí y que me sacan de ahí del cuartito, pero yo ya

estaba así desnudo, y ya me quitan la venda y me dejan ahí un rato, no sé qué

tiempo y después me vuelven ir a ver que para que yo les entregara las armas, y

yo les digo “no pues yo no sé de armas, yo soy comerciante, pueden ir a buscar

ahí a mí casa”, dicen “no, quién sabe qué”, y agarran y me vuelven a pegar de

nuevo al poco rato,. Y ya esté, después, el comándate igual, ese si es el

comandante porque pues no, me dijo, no, pues yo esté “pues no, si no nos

entregan nada, te va a cargar la chingada”, dice, y agarran y yo estaba así tirado,

me tiraron, y se acerca el comandante y me pone aquí, si era su pie aquí en mi

cabeza, me pone la pistola y que me iba a matar, y pues yo le digo “yo no sé, qué

le voy a entregar, yo no sé nada, pasa. Ya después, este, agarran y ya fue
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cuando sacaron el, un machetito, un cuchillo, un machete así, ya fue cuando me

dijo que si yo no entregaba las cosas o no sé qué me iba a cortar mi otra mano.

Entonces, ¿por lo que entendemos, eso se lo dijo el comandante? Sí.

Primero, cuando lo metieron al cuarto, menciona que el cuarto no estaba
mojado cuando le quitan la ropa. No. ¿Es cuándo usted despierta? Sí, me

pegan, me privan, se puede decir me privan, no, de los golpes y este, ya después,

este, me dan los toques. ¿Durante todo ese tiempo que estuvo en el cuarto,
entonces solo estuvo usted? Sí, pos estaba yo privado, yo estuve solo en ese

cuarto. ¿En algún momento escuchó alguna voz, algo? Pues, yo escuchaba

así voces, así lejos, pero no sé quiénes eran, pero sí se escuchaban voces. ¿De
esas voces que usted escuchaba, hay algo que pudiera haber entendido de
lo que ellos decían, que entre ellos hablaran? No, yo no, pa que le voy a decir,

no, yo nada más escuchaba, así como que hablaban, pero no no entendía yo,

como que los escuchaba yo bien lejos. ¿Lo detienen el 27, rimero lo llevan a
los separos? Nos tienen ahí con la policía. Después menciona que se va a la
judicial. Nos llevan en la tarde. ¿Al día siguiente que pasó?, no, haz de cuenta,
nos llevan en la tarde de ese día, de ahí, ahí me empiezan, me pegan, me llevan

al cuarto, me desnudan, me pegan, primero me vendan, me amarran los, me

amarran, me pegan, me privan, después este reaccionó y fue cuando me dieron

los toques. ¿Solo fue un día? Toda la noche se podría decir, porque yo cuando,

yo que me acuerde, fue que al otro día haz de cuenta, pues me atajan, pues

cuando me sacan de ahí desnudo, pues me llevan ahí, que según estaban ahí,

con los compañeros, entonces ya al poco rato, pus creo que ya había amanecido,

pus yo le calculó que eran como las nueve de la mañana o diez, ose me acuerdo

más o menos, lo que recuerdo, porque no no me acuerdo de las horas exactas.

Cuando amanece, ¿qué sucede? Cuando amanece, haz de cuenta, fue cuando

a mí haz de cuenta me vuelven, agarran y este llegan, y me vuelve este ah, me
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vuelven meter unas cachetadas pues y me vuelven a tirar, entonces yo le digo

que estaba boca arriba y este, o sea me ponen la venda de nuevo, me dan unas

cachetas, me ponen la venda y me vuelven a tirar y es cuando agarran y me dan

una patada aquí así, igual de esa patada que me dieron, pos ya haz de cuenta

igual me prive del dolor, porque es un dolor insoportable, me privo y después

volvía reaccionar, fue cuando me sacaron del cabello,, estaba yo así debajo de un

mueble, así como esté (señala el escritorio), es como un mueble, es como esté

yo creo, es como un escritorio, no sé, me vuelven a jalar, y haz de cuenta este,

cuando, de ahí me agarran y me, uno de ellos me, fue cuando me agarran así en

el piso, me agarra así, con sus zapatos pues, igual pues son dolores insoportable,

porque yo tenía año y meses que me había accidentado y pos ya ¿, igual me

quedé privado, ya ya, uno no aguanta las golpizas que te dan, sí. ¿Ese mismo
día es cuando lo llevan con el juez? No, en ese día, nos toman ahí la

declaración, sí, después de que me golpearon y me amenazaron que me iban a

cortar la mano, y de todo lo que me dijeron que, si no firmaba que iban ir a, pues

a matar a mi familia. ¿Ese fue el segundo día, que ya estaba en la judicial? Sí,

fue el segundo día. Aproximadamente, en el segundo día fue cuando ya lo
trajeron aquí al CERESO o hasta cuándo fue. No, este, fue hasta los dos días

porque nos detienen el 27 y nos traen para acá, creo el 29, sí, porque al otro día

sería 28. ¿Y es cuando le toman la declaración? sí, con la judicial, nos toman,

bueno, no, yo haz de cuenta, yo no declaro, es que, a mí, haz de cuenta hacen la

declaración ellos, y yo pos agarro y pos la verdad si me dio miedo no, imagínese

mi única mano y que me la corten, pues yo agarré y esté, pos firme, y ya cuando

llegué aquí; ya después de ahí, yo llegó aquí con el juez y me leen la declaración,

y le digo “no pos yo desconozco”, le digo “yo me dedico al comercio”, le digo, este,

incluso le digo “el día que supuestamente fueron los delitos, este, yo tengo

testigos de que yo estaba en micasa, yo no puedo salir, porque como me
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encontraba enfermo, y este, pues yo, yo me dedico al comercio, soy comerciante,

vendo artículos para el hogar, le digo, y ya este, fue que me tomaron la

declaración, no pues este, incluso, le digo, el día que supuestamente se

cometieron los delitos yo este, ese día, yo acompañé a mi cuñado, porque mi

cuñado se dedica a la planta, y me dijo mi cuñado “acompáñame, voy ir a traer

plantas a San Antonio”,, le digo “sí, yo te acompaño”, fui con mi cuñado y él me

llevó en la tarde, supuestamente cuando, dicen que se cometieron los delitos,

entonces yo agarre y me fui con mi cuñado, le digo, no pues yo tengo testigos de

que mi cuñado, me fue a, me fue a, este, a traer a mi casa, le digo, y me llevó

hasta la tarde, y ya este eso. Ya el día, del otro delito, igual yo, este les dije, “no,

pues yo, a la hora que se cometieron los delitos, yo estaba en mi casa, incluso

atestigó la que era mi señora, y mi mi, la que era mi suegra, ellas testiguaron,

pero pues no, nada les hicieron válido, y yo haz de cuenta, cuando a mí traen

pues, yo a veces, yo creo que por la pena y pos como me dijeron que no dijera yo

nada, pos, más que nada la ignorancia, también a veces, pos me preguntan “¿no,

pos, te golpearon?”, y les digo “no pues, pues no”, ya aquí les dije que no, pero

ya ahí con el juez, haz de cuenta, yo tenía mi labio roto, tenía mi labio roto, tenía

aquí inflamado, y ya le dije al juez, “no, pues este” “¿te golpearon?” no pues sí le

dije que me habían golpeado. Pero ya cuando llegué aquí, pues piensa uno

diferentes cosas no, me dijeron que no dijera nada, que porque le iban a hacer

algo a uno y agarro y les dije que no me habían golpeado, pero yo sí, traía mi

labio roto, tenía hinchado aquí así, yo este, yo estuve, pos estuve orinando

sangre, haciendo del baño sangre, escupía sangre. Y ya mi señora, la que me

venía a ver, ella me traía este, me traía que, caldo de los frijoles algo así para la

postema, y me traía la clara del huevo, y ya fue que me fui componiendo, pero

este, si le digo, aquí traigo yo mi pierna adormecida de cuando estuve tirado, haz

de cuenta no sentía yo mi pierna, ya después la empecé a sentir, y este, pero si
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se me quedó, esta parte la tengo adormecida, y le digo aquí, yo cuando estuve

allá, cuando me trasladaron ya me iban a operar porque esto me lastima, haz de

cuenta, como que me arde por dentro; me iban a operar me iban arreglar porque

le digo que esto estaba bien no más como me agarraron así, pues aquí bien que

se me siente aquí el clavo, pero pues, ora sí que ya no me acuerdo de lo demás,

pero pos yo, lo más importante sí. (…)”

85.2. “(…) 13.2 INTERPRETACIÓN DE HALLAZGOS FÍSICOS, Y MECÁNICA
DE LESIONES.
Al momento de la entrevista, no se encuentran hallazgos físicos recientes ni

secuelas de estas, sin embargo, los síntomas físicos que manifiesta haber

experimentado el señor V1 consistentes en… “agarran y me empiezan a pegar,

me pegan. Pues, cómo le diré, pues me empezaron a golpear, no los conocí,

pues, pero sí llegaron me pegaron, bueno eso ya fui lo último, me pegaron, y me

dieron toques…me desmayé, cuando yo reaccioné, igual me empezaron a pegar

porque me decían que querían armas”. Y agarran y me ponen boca arriba, se

pone una de las personas esas, se pone así encima (señala su pecho), y pone un

trapo con agua en la cara, entonces yo ahí perdí el conocimiento, ya no supe

nada. Después vuelvo a reaccionar y ya uno de ellos, estaba boca arriba y me

pega una patada por aquí así (señala sus testículos), incluyo yo aquí traigo, la

verdad me da pena decirlo, pero, haz de cuesta, un testículo se me sube para

arriba, tengo una ruptura de tejido, de esa patada que me dieron, tengo una

ruptura de tejido…” concuerdan con la narrativa del agraviado. En cuanto al

mecanismo de acción de que fue objeto de sofocación hasta casi llegar a la

asfixia; el individuo al ser impactado en su organismo se ve obligado a realizar

mecánica respiratoria anormal, es decir, con los traumatismos (golpes) se le

fuerza a sacar de una manera violenta el aire contenido en los pulmones e intenta
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inhalar de la misma forma, lo que incrementa la agresión sufrida. (…)”

85.3. “(…) 14.1 CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS MÉDICO. En relación a la

consulta practicada por el personal médico de la Comisión de Derechos Humanos

del Estado de Puebla se concluye que los síntomas físicos que manifiesta haber

experimentado el señor V1, con concordante, congruentes y se correlacionan con

la narración delos hechos y son similares a los que se producen en actos de

tortura tal y como es referido en el Manual para la Investigación y documentación

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

El señor V1 refiere haber sido objeto de lesiones físicas, al momento de su

detención, con la finalidad de obtener información sobre presuntos hechos

delictivos, para lo cual le fueron inferidas lesiones externas, en diferentes partes

de su anatomía. Así mismo, la sintomatología mencionada durante los eventos

asfícticos a los que refiere haber sido sometido es altamente consistente, toda

vez que la sofocación hasta casi llegar a la asfixia es un método de tortura

frecuente. En general no deja huellas y la recuperación es rápida. Las asfixias

tanto en la modalidad seca como húmeda, no suele dejar secuelas, presenta

sintomatología muy específica , fisiológicamente cuando el organismo presenta

una falta de aporte de oxigeno que si no se recupera sobreviene la pérdida del

estado de conciencia; con lo que se puede determinar que la persona fue

sometida a dicho evento traumático, y en este caso en particular la sintomatología

referida al interrogatorio dirigido, resulta altamente congruente con dicho evento

asfíctico, por lo que se considera que está relacionado con el mismo. (…)"

85.4. “(…) 14.2. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS PSICOLÓGICO.
“(…) Se mantiene alejado de las personas, provocando que sus redes de apoyo

disminuyan, llegando a que solo su pareja actual sea con quien tiene contacto. La
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disminución de la autoestima y la sensación de pérdida de sentido del futuro, se

identifican en personas que tienen la sensación de haber sufrido daños

irreparables (Protocolo de Estambul Capítulo VI, Sección B, Apartado 2, Numeral

243).

La sintomatología que presenta, se deriva de vivir un acontecimiento traumático,

siendo este definido como, “el resultado de la exposición a un acontecimiento

estresante inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la

persona. Cuando las personas se sienten demasiado sobrepasadas por sus

emociones, los recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas

neutras. El terror se convierte en una fobia al recuerdo que impide la integración

(síntesis) del acontecimiento traumático y fragmenta los recuerdos traumáticos

apartándolos de la consciencia ordinaria, dejándolos organizados en

percepciones visuales, preocupaciones somáticas y reactuaciones conductuales.”

Pierre Janet (1894, 1919); lo que es concordante con los hechos narrados de su

detención.

A pesar del tiempo, y de acuerdo a la bibliografía, se habla de secuelas
psíquicas y/o emocionales, cuando estas han perdurado por más de 2 años,

puesto que se considera “las secuelas emocionales, a modo de cicatrices
psicológicas, se refieren a la estabilización del daño psíquico, es decir, a
una discapacidad permanente que no remite con el paso del tiempo ni con
su tratamiento adecuado. Se trata, por tanto, de una alteración irreversible
en el funcionamiento psicológico habitual… (Echeberúa y Corral, 2005, p. 62);

“para delimitar la secuela psíquica debemos introducir un elemento cronológico (2

años después de la exposición al evento dañoso). La cristalización de la lesión

psíquica (secuela) suele expresarse, desde el punto de vista psicopatológico,

mediante la aparición de rasgos desajustados en la personalidad de base que
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dificultan la adaptación del sujeto a su entorno” (Puhl, izcurdia, Oteyza y Gresia

Maertens, 2017, p. 254). Tomando en cuenta lo anterior, se puede establecer
que la sintomatología derivada de los hechos ocurridos, “fue el 27 de junio
de 2007” (sic), pueden permanecer en la persona, llevando a que su modo y
calidad de vida se vean afectados.

Los signos psicológicos observados son reacciones esperables o típicas de

estrés de grave (dañino) a extremo, dentro del contexto cultural y social; que de

acuerdo con el Manual para la investigación y documentación eficaces de la

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Protocolo de

Estambul (2004), establece, puesto que se considera la reexperimentación, la

hiperexcitación, síntomas de depresión, la disminución de la autoestima y del

sentido del futuro, estos últimos llevando a que la percepción de sí mismo cambie

y se auto desvalorice; quejas somáticas. Incluso, llegando a manifestarse

sintomatología del trastorno de estrés postraumático,

Presenta una duración de síntomas de estrés postraumático (TEPT),
trastorno de depresión mayor; síntomas de ansiedad, lo cual lo lleva a
reexperimentar los hechos. La fluctuación ha sido de manera lenta y a pesar de
que ha bajado la sintomatología por el tiempo en que ocurrió el evento traumático

y la evaluación, los síntomas de estrés postraumático siguen presentes, debido a

que existen pocos recursos personales, una nula relación familiar y por la propia

permanencia en el Centro de Reinserción Social.

El cuadro sintomático cumple o encuadra en trastorno por estrés postraumático

(TEPT), trastorno de depresión mayor; síntomas de ansiedad, reexperimentación

y quejas somáticas; todo ello es originado por los eventos señalados en el estudio,

asimismo, están presentes factores coexistentes, como la situación penitenciaria,

el alejamiento de su familia, y la amputación de su antebrazo y mano izquierda, lo
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cual también provoca un impacto que aumenta sus síntomas.

85.5. “(…) 14.3 CONCLUSIÓN DE LA CONSULTAMÉDICO-PSICOLÓGICA.

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

expediente de queja y como 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 concluye que el daño médico-

psicológico (físico y mental) que se acredita en el examinado, es de los hechos

que se manifiestan como actos de tortura. (…)”

86. Ahora bien, de la valoración a las probanzas aludidas, se pudo constatar que el 27

de junio de 2007, V1 fue detenido por AR1 y AR2, y posterior a ello fue puesto a

disposición de un Agente del Ministerio Público adscrito a la entonces PGJE, y que

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

infirieron los malos tratos que le provocaron trastornos de tipo psicológico que son

reacciones comúnmente identificadas en víctimas sobrevivientes de un evento de

tortura, tal y como se desprende de la Opinión número CDH/DQO/PAV/OMP/01/201, de

11 de febrero 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 y AR2, de conformidad con lo referido por V1, tanto en la

relatoría de los hechos que vivió, realizada mediante los diversos escritos que hizo

llegar a 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
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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 abordará en líneas posteriores.

87. 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. Perú2, Caso Juan Humberto

Sánchez Vs. Honduras3, Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú4, entre otros).

88. En esa tesitura, 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 y AR2, el 27 de junio de 2007, pues la FGE

no realizó pronunciamiento alguno al respecto, aunado a que, si bien no se tiene

acreditada la hora exacta de la detención de V1, de las constancias que obran en el

expediente en que se actúa, quedó corroborado que al agraviado le infirieron actos de

tortura que le provocaron trastornos de tipo psicológico que son reacciones

2 Texto íntegro, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_esp.pdf
3 Texto íntegro, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf
4 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


65

comúnmente identificadas en víctimas sobrevivientes de un evento de tortura, en el

lapso que transcurrió durante las 10:00 y las 18:00 horas, del 27 de junio de 2007 (sin

que, de las constancias en análisis, pueda afirmarse que tales hechos violatorios a

derechos humanos, hayan sido efectuados en la totalidad de ese tiempo, al inicio o al

final), tal y como se desprende de la Opinión número CDH/DQO/PAV/OMP/01/201, de

11 de febrero 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 23 y 24 de septiembre de 2020.

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

PGJE, que participaron en los hechos del 27 de junio de 2007, 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.

90. 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 CCFEHCL; y los principios 1 y 6, del CPPTPSCFDP.

91. En consecuencia, el maltrato que realizaron los servidores públicos adscritos a la
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entonces PGJE a V1, constituye un acto arbitrario, al haber quebrantado los principios

que rigen su actuar, 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, proteger y garantizar los derechos humanos; lo que, de acuerdo con lo

asentado en los párrafos que anteceden, no aconteció.

92. 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 (…)”5.

93. 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

formas de tortura dan el mismo resultado (…)”6.

5 Texto íntegro disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
6 “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

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
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94. Por otro lado la CrIDH, en los casos: “Fernández Ortega y otros vs. México”7,

Sentencia de 30 de agosto de 2010, párrafo 120, “Rosendo Cantú y otra vs. México”8,

Sentencia de 31 de agosto de 2010, párrafo 110, “López Soto y otros vs. Venezuela9,

Sentencia de 26 de septiembre de 2018, párrafo 186 y “Mujeres víctimas de tortura

sexual en Atenco vs. México”10, 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”.

95. 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:

96. 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 de acuerdo a los signos y síntomas que presentó V1, pues si bien al momento de

la valoración no se encontraron lesiones recientes o pasadas relacionadas con los

hechos que manifestó, si hubo coincidencia en los síntomas físicos que refirió haber

7 Visible en:www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf
8 Visible en:www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf
9 Visible en:www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_362_esp.pdf
10 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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experimentado, siendo concordantes, congruentes y correlacionados con la narración

de los hechos de tortura, siendo que la sintomatología que presentó durante los

eventos asfícticos, fue altamente consistente; además, hubo concordancia entre los

signos psicológicos observados, pues se detectó la existencia de trastornos y síntomas

que le causaron daño moderado a severo, pues presentó síntomas de estrés

postraumático, trastorno de depresión mayor, síntomas de ansiedad, reexperimentación

y quejas somáticas, todo ello originado por los eventos de tortura que experimentó; 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 23 y 24 de septiembre de 2020.

97. En cuanto al “sufrimiento severo”, se tiene que, de la prueba “Escala de

Gravedad de Síntomas Revisada (EGS-R) del Trastorno de Estrés Postraumático”, V1

tuvo una puntuación de 33, 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; de la aplicación del “Test o Inventario de Depresión de Beck (IDB-II)”,

fue posible para la perita practicante del dictamen concluir que V1 presentó una escala

general de “(…) 44/65 puntuación posible (…)”, lo que arrojó como resultado:

“Depresión severa”; de igual forma, del “Cuestionario para Trauma de Harvard”, se

consideró que V1 presentó “síntomas de trastorno por estrés postraumático”, lo
que llevó a la conclusión que V1, tuvo secuelas psíquicas y/o emocionales, pues a
pesar del tiempo transcurrido desde el evento de la tortura que sufrió, hasta el

momento en que fue valorado, se reflejó la alteración irreversible en su funcionamiento

psicológico habitual, teniendo una “(…) discapacidad permanente que no remite
con el paso del tiempo ni con su tratamiento adecuado. Se trata, por tanto, de
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una alteración irreversible en el funcionamiento psicológico habitual (…)”.

98. 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 una declaración que él no realizó, como lo refirió en la entrevista realizada por

el personal adscrito a esta CDHP; lo cual se ve robustecido con lo señalado en el Acta

Circunstanciada de 28 de abril de 2022, mediante la cual un VA de esta CDHP, certificó

que tuvo acceso a las constancias que integraban el PP1, destacándose la existencia

de la declaración ministerial de 27 de junio (sin especificar el año), suscrita por V1, en

la que medularmente aceptó la autoría de los hechos delictivos que se le imputaban en

la integración de la AP1.

99. 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, y por consiguiente, le fue

violentado su derecho a la integridad y seguridad personal.

100. En ese tenor, es aplicable, la Tesis Aislada P.XXI/2015(10a.), con número de

registro digital 2009996, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, en septiembre de 2015, en el Libro 22, a 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:

100.1.“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
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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.”

101. Por su parte, la CrIDH, en el “Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y

otros vs. Guatemala11)”, 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

conductas (…)”.

102. 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

11 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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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”12. 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).

103. 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 detallada sobre su

detención, y 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, el 23 y 24 de septiembre de

2021, se desprende que V1, sí presentó trastornos psicológicos, que son reacciones

comúnmente identificadas en víctimas sobrevivientes de un evento de tortura, pues

tuvo secuelas psíquicas y/o emocionales, que a pesar del tiempo transcurrido

desde el evento de la tortura que sufrió, se reflejó la alteración irreversible en su

funcionamiento psicológico habitual, teniendo una “(…) discapacidad permanente
que no remite con el paso del tiempo ni con su tratamiento adecuado. Se trata,
por tanto, de una alteración irreversible en el funcionamiento psicológico
habitual (…)”.
(…)”.

12 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


72

104. Habida cuenta de que en actuaciones, ha quedado demostrado que los servidores
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 (...)”.

105. 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

LOPGJEP, que establecían lo que se transcribe a continuación:

105.1. “(…) 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;

(…)”
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De la violación al derecho humano a la Seguridad Jurídica en agravio de V1,
consistente en el deficiente seguimiento penitenciario

106. Con independencia de lo hasta ahora abordado, resulta de especial atención para

este organismo, el hecho de que derivado de la solicitud de información en

colaboración que se realizó al Director del CFRSO, hizo del conocimiento de este

organismo que después de realizar una búsqueda en el expediente único de

seguimiento penitenciario respecto de V1, únicamente se localizó el registro de ingreso

de (sic) interno, de 29 de junio de 2007, aunado a que dos VA de esta CDHP, se

constituyeron en el CRSH en diferentes fechas, concretamente el 24 de septiembre de

2020 y el 28 de abril de 2022, diligencias en las que obtuvieron diversas constancias

del expediente único de V1, de las cuales se desprende que fue ingresado al CRSH, el

29 de junio de 2007, sin embargo, no obran el dictamen tanto médico como psicológico

de ingreso practicados a V1, documentales que, de ser parte del expediente de

referencia, hubieran servido para verificar las condiciones tanto físicas como

psicológicas en las que ingresó V1, a efecto de corroborar los hechos de tortura de los

que fue víctima, aunado a que, no se tiene la certeza si realmente fue valorado a su

ingreso o que fue valorado, pero no se conservó la documentación que así lo acreditara,

por lo cual se tiene incertidumbre de la actuación que llevó a cabo el personal del

referido Centro en cualquiera de los dos supuestos; en tal virtud, se advierte un escaso

control de los documentos que se encuentran en resguardo de las autoridades

penitenciarias del Estado de Puebla, particularmente de aquellas adscritas al CRSH, 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.
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107. En tales circunstancias, la actuación irregular del personal adscrito a la entonces

PGJE, pudo haberse encontrado íntimamente vinculada con la tortura que sufrió V1,

esto en virtud de que, a pesar que el entonces Agente del Ministerio Público

investigador que lo tuvo a su disposición, hizo constar la presencia de lesiones tales

como “(…) una excoriación dermoepidérmica en el brazo derecho tercio inferior de

mucosa con inflamación en el brazo derecho tercio inferior laceración de mucosa con

inflamación del labio superior en su parte media (…)”, 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 de las autoridades jurisdiccionales respectivas, tal circunstancia,

para que éstos, 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.

108. 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:

108.1. “(…) 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
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síntomas de malos tratos, el Director lo hará del conocimiento de la

autoridad competente, dejando constancia en el expediente del (sic) interno;

(…)”

108.2. “(…) 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 aplicable, los (sic) 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. (…)”

108.3. “(…) Artículo 76. El personal médico procurará la salud física y mental de los

(sic) 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 (sic) interno. (…)”

109. De una lectura integral, 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
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penitenciaria de las personas, tal como lo es el caso de su ingreso a las instalaciones

de algún Centro Penitenciario, pero, tal y como se advierte de las constancias sujetas a

estudio, el personal del CRSH, fue omiso en realizar tal valoración, o bien, omiso en

conservar la documentación pertinente para acreditar que V1, fue valorado a su ingreso.

110. A mayor abundamiento, conviene tomar en consideración lo establecido por las

reglas 6, 7 y 8 de las “Reglas Nelson Mandela”, en materia de gestión de los

expedientes de las personas privadas de su libertad, a fin de que se documente,

integre y resguarde toda la información relacionada a su seguimiento y tratamiento

penitenciario, las cuales establecen, en lo que interesa, lo siguiente:

110.1. “(…) Regla 6. En todo sitio donde haya (sic) reclusos habrá un sistema

normalizado de gestión de sus expedientes. Ese sistema podrá consistir en una

base electrónica de datos o en un registro foliado y firmado en cada página. Se

establecerán procedimientos para velar por una pista de auditoría segura e

impedir el acceso no autorizado a la información del sistema y su modificación no

autorizada. (…)”

110.2. “(…) Regla 7. Ninguna persona podrá ser internada en un establecimiento

penitenciario sin una orden válida de reclusión. En el sistema de gestión de los
expedientes de los (sic) reclusos se consignará la información siguiente en
el momento del ingreso de cada (sic) recluso: (…) d. Toda lesión visible y
toda queja sobre malos tratos anteriores; (…)”

110.3. “(…) Regla 8. En el sistema de gestión de los expedientes de los (sic)

reclusos se consignará la información siguiente, según proceda, durante el

período de reclusión: (…) b. Informes iniciales de evaluación y clasificación;
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(…) d. Peticiones y quejas, incluidas las denuncias de tortura u otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes, a menos que sean de naturaleza

confidencial; (…)”

111. De igual forma, se observa lo dispuesto en la regla 30, 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 (sic)
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 (sic) reclusos recién llegados puedan haber
sufrido antes de su ingreso; (…)”; lo que, en el presente caso, no aconteció, pues al

no contar con los dictámenes médico y psicológico de ingreso, queda en duda si el

personal penitenciario responsable de examinar a V1, lo valoró y fue posible que

detectara la tortura que sufrió, pues no existe evidencia de que tal valoración se haya

efectuado.

112. Por lo anteriormente descrito, los servidores públicos de la entonces PGJE y del

CRSH, que participaron en los hechos, 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 LNEP; 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 las reglas 6, 7, 8 y 30, de las "Reglas Nelson Mandela”; que en lo



78

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, 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 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.

113. 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
114. 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
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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

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.

115. 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”13, donde dicha Corte enfatizó que:

115.1 “(…) 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 (…)”.

13 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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116. 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; 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.

117. Dichas medidas, son contempladas en el artículo 23, de la referida LVEP, que

expresamente señala:

117.1. “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
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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 cargo al FondoEstatal.”

118. 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 y a la seguridad jurídica, resulta procedente establecer la

reparación del daño ocasionado en los términos siguientes:

Medidas de rehabilitación

119. 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 ser independiente al régimen penitenciario al que está

sujeto y 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

permita superar las secuelas producidas con motivo de los hechos conocidos en el

presente documento; aunado a lo anterior se recomienda al AHP, que deberá brindar

seguimiento y tratamiento penitenciario integral en favor de V1, en los términos de la

LVEP, lo anterior con motivo de los hechos conocidos en el presente documento.

Medidas de compensación
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120. La compensación consiste en reparar el daño causado, sea material o inmaterial.

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 (...)”14

121. 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 (…)”15.

122. 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.

123. 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 al AHP, que se instruya a las y los servidores públicos del CRSH,

para que documenten, integren y resguarden debidamente el expediente único de

seguimiento penitenciario de V1, el que deberá contener el seguimiento y tratamiento

14 “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
15 “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
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penitenciario integral que se le brinde, para satisfacer la medida de compensación que

nos ocupa.

Medidas de satisfacción

124. 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.

125. 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, no pasa inadvertido para este organismo, el hecho de que el Agente del

Ministerio Público de la FGE encargado de la CDI1, determinó el no ejercicio de la

acción penal persecutoria y el consecuente archivo de la misma al no acreditarse los

extremos legales que exige el tipo penal de tortura, pero al existir nuevos elementos

probatorios que acreditan la tortura cometida en agravio de V1, y que fueron tomados

en consideración para la emisión del presente documento, resulta necesario que se

continue con la integración de la indagatoria correspondiente en contra de AR1 y AR2, y

todo aquel personal de la FGE involucrado en los hechos, y se proceda en contra de

ellos, conforme a derecho, para lo cual el titular de 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; adicionalmente, el AHP, deberá dar vista a la
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FGE, a fin de que se inicie una indagatoria para determinar si el personal del CRSH

que participó en los hechos, con la omisión de realizar la valoración médica de ingreso

respectiva, o bien, de no haber resguardado debidamente la documentación relativa,

incurrió en alguna conducta delictiva, relacionada con la tortura a que fue sujeto V1,

aunado a que deberá dar vista a la Contraloría Municipal de Huauchinango, Puebla, a

fin de que se inicie un expediente administrativo de investigación para determinar si

personal del CRSH, incurrió en alguna responsabilidad administrativa.

Medidas de no repetición

126. Conforme al artículo 23, fracción V, de la LVEP, estas medidas son aquellas que se
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.

127. 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, 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 AHP, deberá emitir una circular en la que

instruya a la totalidad del personal que integra el CRSH, 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
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atenten contra el derecho humano 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.

128. 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.

129. Resultando importante que se brinde a las y los servidores públicos adscritos a la

FGE y al AHP, capacitación relativa 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 y la seguridad jurídica,

respectivamente, con el fin de evitar que actos como los señalados en el presente

documento se repitan.

130. 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

continuidad16, 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.

131. 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

a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal y a la seguridad jurídica

en agravio de V1, al efecto esta CDHP, procede a realizar al Fiscal General del Estado

16 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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de Puebla y al Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PRIMERA. Proporcione a V1 una reparación integral, en términos de lo que establece
el artículo 23 de la LVEP, la cual deberá comprender las medidas de restitución,

rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, con motivo de

los hechos conocidos en el presente documento; cuyo cumplimiento deberá acreditar

fehacientemente ante este organismo.

SEGUNDA Proporcione atención integral a V1, que incluya la atención médica y

psicológica especializadas, en términos de la LVEP, la cual deberá ser independiente

al régimen penitenciario al que V1 está sujeto y 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 permita superar las secuelas producidas con motivo de

los hechos conocidos en el presente documento; lo que deberá acreditar ante este

organismo.

TERCERA. 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

realicen las gestiones necesarias para continuar con la integración de la CDI1, o 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
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dichas indagatorias, todo lo anterior, con motivo de los hechos a que se contrae el

presente documento; lo que deberá documentar ante este organismo.

CUARTA.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.

QUINTA. Brindar a las y los servidores públicos adscritos a la FGE, capacitación

relativa 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.

SEXTA. Dé 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.

AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA

PRIMERA. Instruya a las y los servidores públicos del CRSH, para que documenten,

integren y resguarden debidamente el expediente único de seguimiento penitenciario
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de V1, el que deberá contener el seguimiento y tratamiento penitenciario integral que

se le brinde; lo que deberá́ acreditar ante este organismo.

SEGUNDA. Instruya a las y los servidores públicos del CRSH, 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.

TERCERA. Instruya a quien corresponda a fin de que inicie la denuncia que

corresponda en contra de personal del CRSH, 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, al no haberse realizado su valoración médica de ingreso, o bien, que no se haya

resguardado debidamente dicha documentación; lo que deberá documentar ante este

organismo.

CUARTA. Emita una circular a través del cual instruya a las y los servidores públicos

del CRSH, 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 la

debida documentación, integración y resguardo de los expedientes únicos de las

personas privadas de la libertad bajo su custodia, además de identificar que éstas no

hayan sido sujetas de tratos crueles, inhumanos, degradantes y/o tortura; debiendo

acreditar ante esta CDHP, su cumplimiento.
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QUINTA. Brindar a las y los servidores públicos adscritos al CRSH, 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 ser integrantes del sistema

penitenciario del estado de Puebla, particularmente aquellas que versen sobre la

debida documentación, integración y resguardo de los expedientes únicos de las

personas privadas de la libertad bajo su custodia, además de identificar que éstas no

hayan sido sujetas de tratos crueles, inhumanos, degradantes y/o tortura; debiendo

acreditar ante esta CDHP, su cumplimiento.

SEXTA. Dé vista al titular de la Contraloría Municipal de Huauchinango, Puebla, para

que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación

correspondiente, en contra de los servidores públicos del CRSH, 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.

132. 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.
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133. 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.

134. 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.

135. 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.

136. 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.

VI. COLABORACIÓN

AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA
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137. En atención a lo dispuesto por los artículos 44, último párrafo, de la LCDHP, que

determina los efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo ordenamiento legal,

se solicita atentamente:

ÚNICA. Dado el esquema de administración, organización y gestión del Sistema de

Centros Penitenciarios del Estado de Puebla, a que se refieren las fracciones I, II, IV,

VI y VIII, del artículo 34, del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública

del Estado de Puebla, instruya a personal de la Subsecretaría de Centros

Penitenciarios del Estado de Puebla, que coadyuve con personal del CRSH, con la

atención, seguimiento y aplicación de lo dispuesto en los puntos recomendatorios

tendientes al mejoramiento y optimización del sistema penitenciario del referido centro

penitenciario.

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

L´VKB/M´IAFC/L´RSLS
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