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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 3/2017 
PETICIONARIA: Q1, 

 A FAVOR DE V1. 
EXPEDIENTE: 4938/2015 

 
 
 
 
MTRO. VÍCTOR ANTONIO CARRANCÁ BOURGET 
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
PRESENTE.  

 

Respetable fiscal general: 

 

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

fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de 

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

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 

así como en lo previsto por los diversos 1, 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, ha 

examinado los elementos contenidos en el expediente 4938/2015, 

iniciado con motivo de la queja presentada por Q1, por sí y a favor 

de V1 y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS 
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Queja 

2. El 5 de marzo de 2014, la señora Q1 presentó queja ante este 

organismo por sí y a favor de V1, por hechos presuntamente 

violatorios a sus derechos humanos. En el escrito de queja, la 

peticionaria narró que el día 1 de marzo de 2014, su hijo recibió 

una llamada telefónica de una persona que no se quiso identificar, 

informándole que el señor V1, estaba detenido debido a un 

problema de portación de arma, por lo que debía acudir a la 

Procuraduría en Puebla y preguntar ya que se encontraba 

arraigado; ese mismo día, la señora Q1 se trasladó en compañía 

de su cuñado, el señor TA1, a la entonces Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Puebla, lugar al que llegaron 

aproximadamente a las 22:00 horas, siendo atendidos por quien 

se identificó como SP1, comandante de guardia, quien les indicó 

que la persona que buscaban no estaba ahí, remitiéndolos a otra 

dependencia, así, después de haber acudido a diversas 

dependencias, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada del 2 

de marzo de 2014, regresaron a la Procuraduría ubicada en Plaza 

Dorada y hablaron con el comandante de guardia, quien esta vez 

les hizo saber que el señor V1 se encontraba en el motel “Kyoto”, 

trasladándose y llegando aproximadamente a las 3:00 horas al 

lugar, donde les informaron que para verlo debían tramitar un 

permiso por parte del Ministerio Público y es entonces que previo 



 

3 

 

el trámite correspondiente, siendo aproximadamente las 17:30 

horas, del día 3 de marzo de 2014, se autorizó a la señora Q1, ver 

al señor V1. Que cuando la peticionaría se entrevistó con el señor 

V1, éste le relató que fueron elementos de la entonces Policía 

Ministerial quienes el día 25 de febrero de 2014, lo interceptaron 

pidiéndole que se identificara y que los acompañara por un 

problema de portación de arma, por lo que el agraviado los siguió 

en el vehículo que tripulaba, mismo que refirió pertenecía a su 

patrón; que al llegar a la Procuraduría lo detuvieron e 

incomunicaron, lo ingresaron en un cuarto oscuro, que pidió 

realizar una llamada y no le permitieron hacerla, que ya encerrado 

lo golpearon por seis ocasiones para que dijera lo que ellos 

querían; que lo mantuvieron esposado con las manos hacia atrás, 

sin ropa y le dieron toques con agua, que lo golpearon con los 

puños por debajo de las costillas, que intentaron asfixiarlo 

poniéndole una bolsa en la cabeza por ratos, que le pusieron una 

franela en la boca y la nariz para que sintiera que se ahogara. 

Todo ello para obligarlo a firmar una declaración cuyo contenido 

desconoce. 

 

Ratificación y ampliación de la queja 

3. El 11 de marzo de 2014, personal de este organismo se 

constituyó en el Hotel “Kyoto”, ubicado en DM, a efecto de 
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entrevistarse con V1, quien una vez informado del motivo de la 

visita manifestó que ratificaba la queja y la ampliaba en los 

siguientes términos: que lo detuvieron el día martes 25 de febrero 

de 2014, aproximadamente a las 14:00 horas, a la altura de la 

entrada del fraccionamiento Lomas de Angelópolis, que jamás se 

identificaron y omitieron hacerle saber el motivo de su detención, 

que desde que lo detuvieron no le permitieron hacer una llamada, 

estuvo incomunicado, y que a raíz de los golpes que le propinaron 

sus captores tiene dolor en la parte baja de la espalda y en el 

abdomen, así como en el cuello y que dichos malestares son 

consecuencia de los maltratos que le propiciaron los ministeriales; 

que éstos lo obligaron a firmar una declaración que no le 

permitieron leer. 

 

Solicitud de informe 

4. Para la debida integración del expediente de queja número al 

rubro indicado, consta en acta circunstanciada de fecha 11 de 

marzo de 2014, que personal de esta Comisión solicitó un informe 

respecto de los hechos materia de la queja a la directora de 

Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado, solicitud que fue atendida mediante el oficio 

DDH/775/2014, de fecha 18 de marzo de 2014 y sus anexos. 
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Conclusión del expediente 

5. Mediante acuerdo de fecha 26 de agosto de 2014, la segunda 

visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, con fundamento en los artículos 88 fracción IV, 

91 y 92 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, determinó la conclusión del 

expediente, que en ese entonces tenía como número el 

2460/2014-I. 

 

Reapertura 

6. Con fecha 4 de agosto de 2015, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos remitió evidencias relacionadas con la 

detención del señor V1 para su consideración; asimismo, la 

señora Q1 solicitó la reapertura del expediente número el 

2460/2014-I. Atento a lo anterior, con fecha 5 de agosto de 2015, 

la segunda visitadora general de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla determinó la reapertura del 

expediente citado, asignándole como nuevo número el 4938/2015. 

 

II. EVIDENCIAS 
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7. Escrito de queja presentado ante este organismo el día 5 de 

marzo de 2014, por la señora Q1 por sí y a favor de V1. (fojas 1 a 

3) 

 

8. Acta circunstanciada de fecha 11 de marzo de 2014, en la que 

un visitador adjunto de esta Comisión hizo constar la ratificación y 

ampliación de la queja de V1, presentada a su favor. (foja 7) 

 

9. Oficio DDH/775/2014, de fecha 18 de marzo de 2014, suscrito 

por la directora de Derechos Humanos de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del cual 

rindió el informe solicitado por esta Comisión respecto de los 

hechos materia de la queja (foja 12) al que anexó, en copia 

certificada, lo siguiente: 

 

9.1. Oficio número 258/2014, de fecha 14 de marzo de 2014, 

signado por la licenciada SP2, agente del Ministerio Público Zona 

Metropolitana Sur, de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado (foja 13). 

 

10. Oficio V6/53420, de fecha 31 de julio de 2015, suscrito por el 

sexto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos 



 

7 

 

Humanos (fojas 52 a 54), del que se desprenden las 

documentales siguientes: 

 

10.1 Copia simple de un texto de puño y letra en el que señala el 

que lo suscribe haber sido objeto de actos constitutivos de tortura. 

(foja 56) 

 

10.2 Copia simple del dictamen médico de fecha 2 de junio de 

2014, practicado por el perito médico legista doctor TA2 a V1. 

(fojas 57 a 69) 

 

10.3 Copia simple de dictamen pericial en psicología de fecha 5 

de marzo de 2015, elaborado por el licenciado en psicología TA3, 

al examinar a V1. (fojas 127 a 155) 

 

10.4 Copia simple del dictamen en medicina forense y 

criminalística, de fecha 6 de marzo de 2015, elaborado por la 

perito médico criminalista, maestra TA4, al examinar de manera 

física y psicológica al señor V1. (fojas 70 a 126) 

 

11. Acta circunstanciada de fecha 10 de noviembre de 2015, de la 

que se advierte que un visitador adjunto de este organismo hizo 
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constar la comparecencia de la peticionaria, (foja 172), quien 

exhibió entre otras constancias, lo siguiente: 

 

11.1 Copia simple de la diligencia de ampliación de declaración 

preparatoria del procesado V1, de fecha 3 de junio de 2014, 

rendida ante el juez del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial 

de Cholula, Puebla, dentro del proceso penal número CP1. (fojas 

173 a 178) 

 

11.2 Copia simple de la declaración ministerial del indiciado V1, 

de fecha 28 de febrero de 2014, rendida ante el agente del 

Ministerio Público Zona Metropolitana Sur, Mesa Cuatro de la 

entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, dentro de 

la averiguación previa número AP1. (fojas 179 a 183) 

 

12. Acta circunstanciada de fecha 24 de noviembre de 2015, de la 

que se advierte que un visitador adjunto de este organismo hizo 

constar la comparecencia de la peticionaria, (foja 184) quien 

exhibió en copia simple entre otros documentos, los siguientes:  

 

12.1 Comparecencia de los remitentes AR1 y AR2, ambos en su 

carácter de elementos de la Policía Ministerial, de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado, de fecha 25 y 26 de 
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febrero de 2014, respectivamente, ante el agente del Ministerio 

Público adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio Público 

Metropolitana Sur, de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado, dentro de la averiguación previa AP2. (fojas 

189 a 199) 

 

12.2 Fe de integridad física, de fecha 26 de febrero de 2014, 

practicada por el agente del Ministerio Público adscrito a la 

Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana 

Sur, Segundo Turno, de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado dentro de la averiguación previa número AP2, 

asociado del médico forense AP3. (foja 200) 

 

12.3 Declaración ministerial de V1, rendida en fecha 27 de febrero 

de 2014, ante el agente del Ministerio Público adscrito a la 

Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana 

Sur, Primer Turno, de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado dentro de la averiguación previa número AP2. 

(fojas 201 a 203) 

 

12.4 Declaración preparatoria de V1, rendida a las 21:40 horas, 

del día 17 de julio de 2015, ante la secretaria de Estudio y Cuenta 
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del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, 

dentro del proceso penal número CP2. (fojas 225 Vta. a 231) 

 

13. Acta circunstanciada de fecha 11 de abril de 2016, de la que 

se advierte que un visitador adjunto de este organismo se 

constituyó en las instalaciones del Juzgado de lo Penal del Distrito 

Judicial de Cholula, Puebla, y realizó la consulta del proceso 

penal número CP1 (foja 236), en el que obran entre otras 

constancias, las siguientes: 

 

13.1 Fe de integridad física, de fecha 27 de febrero de 2014, 

practicada por la agente del Ministerio Público SP4, a V1 dentro 

de la averiguación previa número AP1. (foja 236, párrafo II) 

 

13.2 Dictamen Psicofísico y Clasificación de lesiones número 

DM1, de fecha 3 de marzo de 2014, practicado por el perito en 

medicina forense SP5, a V1. (foja 236, párrafo IV), 

 

III. OBSERVACIONES 

 

14. Este organismo considera importante puntualizar que la 

presente Recomendación versa estrictamente respecto de las 

violaciones a los derechos humanos denunciadas por la 



 

11 

 

peticionaria, tomando como punto de partida el respeto debido a 

la dignidad inherente a todas las personas. No pasa inadvertido 

para este organismo que los hechos materia de la presente queja 

guardan relación con el proceso penal número CP1, radicado en 

el Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, 

instruido en contra de V1 y otros. 

 

15. Por lo anterior, si bien no corresponde a esta Comisión 

pronunciarse sobre la responsabilidad penal de V1 en los hechos 

que se le imputan, si lo hará respecto de la vulneración a sus 

derechos humanos cometida por servidores públicos en ejercicio 

del poder público. 

 

16. Del estudio lógico jurídico practicado a las evidencias que 

integran el expediente de queja 4938/2015, desde la perspectiva 

adoptada por los estándares nacionales e internacionales en 

materia de derechos humanos, esta Comisión advierte que los 

elementos de la Policía Ministerial adscritos a la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla vulneraron 

los derechos humanos de seguridad jurídica; integridad y 

seguridad personal de V1; además de realizar actos de tortura en 

su agravio, de conformidad con el siguiente análisis: 
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17. Para este organismo quedó acreditado que el 25 de febrero de 

2014, en la entrada del fraccionamiento Lomas de Angelópolis, 

Puebla, elementos de la Policía Ministerial de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado, detuvieron la marcha 

del vehículo en el que se trasladaba V1; que lo aseguraron sin 

que mediara orden alguna debidamente fundamentada ni 

tampoco la comisión flagrante de algún delito, sino por el único 

motivo, a decir de los mismos elementos ministeriales, de 

“comportarse de manera sospechosa”; que no obstante que los 

elementos ministeriales argumentaron haber detenido a V1 

aproximadamente a las 18:30 horas, del 25 de febrero de 2014, el 

agraviado fue presentado ante la autoridad competente hasta las 

23:30 horas, del día 25 de febrero de 2014. Que durante el tiempo 

que el aquí agraviado permaneció bajo la custodia de sus 

captores y de los servidores públicos que se encontraron en 

funciones el día de su puesta a disposición ante el representante 

social correspondiente, el agraviado fue objeto de maltratos que le 

causaron lesiones físicas, psicológicas y también fue objeto de 

tortura.  

 

18. Al respecto, la directora de Derechos Humanos de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, por medio 

del oficio DDH/775/2014, de fecha 18 de marzo de 2014, remitió a 
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su vez el oficio  número 258/2014, de fecha 14 de marzo de 2014, 

signado por la licenciada SP2, agente del Ministerio Público Zona 

Metropolitana Sur, de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado, siendo esta ultima quien informó que: “… ES 

CIERTO QUE A V1 SE LE DECRETÓ ORDEN DE ARRAIGO, 

QUEDANDO RECLUIDO EN LA HABITACIÓN 401 DEL HOTEL 

“KYOTO”; […] PUNTUALIZANDO A LO ANTERIOR, AL MISMO 

SE LE RESPETARON SUS DERECHOS FUNDAMENTALES Y 

LEGALES…”. Asimismo, refirió que el agraviado fue visitado por 

su abogado y por la señora Q1 y que la averiguación previa ya 

había sido consignada a la autoridad judicial.  

 

19. Este organismo observa que los hechos narrados por la 

peticionaria en su escrito inicial de queja, lo referido por el 

agraviado en su ampliación de declaración preparatoria de fecha 

3 de junio de 2014, rendida dentro del proceso penal número CP1 

y lo manifestado en declaración preparatoria de fecha 17 de julio 

de 2015, rendida dentro del proceso penal número CP2, ambos 

procesos del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de 

Cholula, Puebla, respecto a las descripciones del maltrato y 

tortura acusados por el agraviado, son coincidentes en 

circunstancias de tiempo, modo y lugar. 
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20. Los agravios señalados por la peticionaria y el señor V1 

fueron corroborados al ser concatenados con otras pruebas de 

especial relevancia, tales como la fe de integridad física de fecha 

26 de febrero de 2014, practicada dentro de la averiguación previa 

número AP2, en la que el agente del Ministerio Público adscrito a 

la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona 

Metropolitana Sur, Segundo Turno, asociado del médico forense 

en la que se hizo constar que V1, presentó las lesiones 

siguientes: “…Una zona de hiperemia en la región supra-

escapular, en ambos lados de línea media. Una zona de 

hiperemia a nivel lumbar. Escoriación en un área de 2 mm, en la 

palma de la mano izquierda…”. 

 

21. Por su parte, en el dictamen psicofísico y clasificación de 

lesiones número DM1, de fecha 3 de marzo de 2014, emitido por 

el perito en medicina forense SP5, a cargo del perito tercero en 

discordia SP6, hizo constar que V1 presentó: “…1.- Equimosis 

color violácea tenue en hemitórax posterior izquierda región supra 

escapular parte media de 3 cm de diámetro. 2.- Equimosis color 

violácea en hemitórax posterior derecha región supra escapular 

parte media de 4 cm de diámetro. 3.- Equimosis rojoviolácea en 

región lumbar a nivel de la 2 y 4 vértebras lumbares línea oblicua 

de arriba a abajo y de izquierda a derecha pasando por la línea 



 

15 

 

media que medía 7 cm por 2 cm y 4.- Escoriación puntiforme con 

costa hemática seca en región palma de mano izquierda parte 

distal de 2 mm…”. 

 

22. Ahora bien, el agraviado refirió haber sido objeto de diversos 

actos de tortura de parte de sus captores, con el fin de obtener 

información y de que se autoinculpara en la comisión del delito de 

homicidio. Al respecto en su ampliación de declaración 

preparatoria rendida a las 9:00 horas, del día 3 de junio de 2014, 

ante el juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, 

dentro del proceso número CP1 y en la declaración preparatoria 

rendida el día 17 de julio de 2015, a las 21:40 horas, ante la 

secretaria de Estudio y Cuenta del Juzgado de lo Penal del 

Distrito Judicial de Cholula, Puebla, dentro del proceso número 

CP2, narró respectivamente lo siguiente: 

 

22.1 “…el día veinticinco de febrero aproximadamente dos y 

media de la tarde salí por comida ... cuando iba de regreso sobre 

periférico para entrar al fraccionamiento antes de entrar yo 

escucho un alta voz de una camioneta tipo patriot con estrobos 

marcándome el alto ... yo iba a bordo de un chevy color 

vino...descendieron cuatro personas ... me dijo que traes 

identificación ... y me preguntó si venía armado, le contesté que 
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efectivamente vengo armado … le mostré el arma me dijo te la 

voy a retener y le pregunté por qué motivo, me comentaba que al 

parecer estaba mal el permiso de portación ... se me acercan dos 

elementos altos uno me agarra del brazo derecho y me golpea el 

otro me agarra del brazo izquierdo igualmente me golpea y me 

dijo nos vas a acompañar les dije de que se trata quienes son 

ustedes me comentaron te vale madres quienes seamos súbete a 

la camioneta ... yo pregunté que si eran policías o a donde me 

iban a trasladar por lo que ellos me contestaron no somos policías 

somos culeros y me pegaron en la nuca para que me agachara, 

para esto ya iban los cuatro a bordo y yo en medio ... me dijo 

vamos a la procuraduría hijo de la chingada deja de hacerte 

pendejo, yo no les contesté, llegando a la procu llegó el vehículo 

por el lado del estacionamiento y me bajaron en el 

estacionamiento de la procu en el sótano, y me trasladaron a una 

oficina, subimos como dos pisos por las escaleras, llegamos a 

unas oficinas y me dijeron que me sentara ... ya había pasado 

aproximadamente cuarenta minutos, yo pregunté que quién era el 

que estaba al mando de ese lugar, me dijeron que para que lo 

quería , le dije que para que me autorizara una llamada telefónica 

para avisar al encargado de donde yo trabajaba en qué lugar me 

encontraba y me dijo que posteriormente no te puedo dejar hacer 

tu llamada ... posteriormente me informaron ellos que iba a quedar 
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detenido, me dijo soy el comandante a cargo y te aviso de una 

vez que quedas detenido por la portación ilegal del arma y de 

cohecho ... me sacaron de esa oficina y me metieron a otro cuarto 

como a cincuenta metros, era otra oficina pero sin muebles, era 

únicamente el cuarto pero en este caso ya con dos personas que 

me estaban custodiando, mas tarde ahí me tuvieron 

aproximadamente unas dos o tres horas y me di cuenta que ya 

estaba oscureciendo cuando me trasladaron al sótano y me 

ingresaron a los separos, en ese momento yo pierdo conocimiento 

del tiempo, yo volví a solicitar la llamada telefónica cada vez que 

la solicitaba me la negaban, me pasan a los separos, ahí me 

dejaron varias horas porque incluso yo me quedé dormido en una 

banca de aluminio cuando escuché que abrieron la celda 

ingresaron dos personas y me sacan de la celda sobre ese pasillo 

me ingresan a otro cuarto donde se encontraba un escritorio y una 

persona de traje sentada, quien al momento de mi presencia me 

pregunta … y él se negó a creerme, me dijo no te hagas pendejo 

ya sabes de que se te acusa le dije si señor por portación de arma 

y cohecho, no hay delito grave que es homicidio, se levanta esta 

persona y me golpea en el estómago y yo le contesté ... estoy 

aquí para que me investiguen investíguenme y volvió a golpearme 

en tres ocasiones en el estómago y él ya molesto le ordenó a los 

que tenía en mi espalda a dos personas quienes me estaban 
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deteniendo, … que me pusieran una bolsa en la cabeza, por lo 

que ellos me tiraron al piso, me ponen la bolsa para que yo 

aceptara de lo que esta persona me estaba diciendo, fueron tres  

ocasiones que me pusieron la bolsa y yo forcejaba porque sentía 

que me asfixiaba ... cuando terminan de golpearme me decían 

que yo era la persona que estaban buscando … en ese momento 

yo les contesté que cómo iba yo a cargar con algo que yo no 

había hecho … me dejan de golpear y me ingresan nuevamente a 

área de separos, me dejaron mucho rato ahí, lo único que 

escuchaba eran ruidos de personas ... posteriormente me quedé 

dormido, después de transcurrir un buen tiempo escucho que 

vuelven a abrir la puerta y veo a dos personas quienes entran y 

me dijeron párate en la pared yo procedí a pararme en la pared 

pegando mi frente al muro, él ordena que me quitara la ropa tanto 

como la camisa, pantalones, ropa interior y comenzó a ponerme 

una venda en los ojos en ese momento escuché como tiraron 

agua en el piso, entran dos más y me jalan de los cabellos 

tirándome al piso mojado, para esto ya me habían colocado las 

esposas con las manos hacia atrás y los ojos vendados, me 

jalaban de los cabellos me tiran al piso, uno de ellos me agarra de 

los pies el siguiente me agarra en las piernas el otro me agarra 

del cuello me pone la franela entre la boca y la nariz  y el cuarto 

comenzó a echar suficiente agua y que yo sentía que me 
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ahogaba, yo forcejeaba trataba de liberarme de sus manos 

porque tenía la cabeza sujetada por una persona… me decía, 

necesito que digas que tú mataste … y necesito que lo que yo te 

diga en este momento lo declares frente a la persona que va a 

estar escribiendo y yo le contestaba que no tengo porqué decir 

esto … me dijo que me iban a seguir echando agua hasta que yo 

declarara lo que él quería, en ese momento en que terminaron de 

mojarme me volvieron a dejar en paz, me dijeron ponte tu ropa y 

piénsalo ahorita regresamos … me quitan las esposas, me pongo 

la ropa, se van tres, se queda uno, el último me quita la venda … 

después de un largo tiempo vuelve a regresar una persona y me 

dijo ponte en la pared y ya regresamos por tu respuesta, en eso 

me coloca las esposas, me vuelve a poner la venda en los ojos, 

para esto ya me había quitado la ropa, ingresan nuevamente tres 

personas, las mismas voces pero muy agresivas, en ese 

momento lo primero que hicieron fue golpearme en la parte de 

atrás a la altura de los riñones, siguieron golpeándome hasta que 

me tiraron, cuando caigo al piso, en el piso ya había agua y 

empiezan a darme toques con un aparato … yo en piso esposado, 

sin ropa, escuchando aproximadamente en cuatro ocasiones el 

ruido del aparato por lo que yo sentía unas descargas eléctricas, 

se acerca una persona, me levanta de los cabellos y me dijo, ya 

vas a firmar la declaración que queremos, les contesté que no, 



 

20 

 

que yo no era, que estaban equivocados … me colocan la franela 

en la boca y nariz y empezaron a echarme agua y a golpearme en 

el estómago, de la misma forma en que lo habían hecho 

anteriormente … y después de cierto tiempo que estuve en esta 

situación les contesté, qué quieren que yo les diga, … y les 

contesté que no les iba a firmar, por lo que me volvieron a dejar y 

me dijeron a la otra que vengamos y no has decidido nada vamos 

a meter a tu familia, tu familia ya tiene conocimiento de que estás 

aquí, me decían que el que tenía el mando está tu pinche vieja, 

está tu hijo está tu papá afuera los quieres ver para que entren y 

vean lo que te está pasando, así como tú vas a ver lo que les 

vamos a hacer nosotros, … me volvieron a dejar por un buen rato 

… me sacan de la celda, me suben a un vehículo color negro, se 

encontraba estacionado en el sótano … era un atardecer cuando 

me trasladaron a donde yo vivía, no sé cuántas personas más 

iban, se detienen antes de entrar al fraccionamiento y el que 

llevaba el mando donde yo iba a bordo me dijo, quiero que saques 

el dinero que tienes … le dijo al que iba de copiloto, saca una 

bolsa de la cajuela para que nos diga a dónde está el dinero … el 

que llevaba el mando iba manejando, empezaron a golpearme en 

el cuello, la espalda, con la mano extendida me golpearon en las 

sienes, me jalaban los cabellos, me jalaban las esposas, de la 

parte de atrás hacia mi cabeza, en ese instante me volvieron a 
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colocar una bolsa en mi cabeza, la sujetaba hasta que yo 

empezaba a forcejear para liberarme, yo le comenté que de 

dónde iba a sacar lo que ellos buscaban si yo no tenía nada … y 

procedieron a ingresar … a mi domicilio … al no encontrar nada 

me dice el que traía el mando que lo había hecho quedar como un 

pendejo … por lo que él me dijo que al regresar me iba a ir peor, 

cuando regresamos a la procu, ingresamos nuevamente por el 

sótano y me colocan nuevamente a los separos me dejaron 

escasa media hora cuando escuché que nuevamente venían las 

mismas personas quienes me volvieron a hacer lo mismo, me 

colocaron la venda en los ojos, las esposas, me ordenaron que 

me quitara la ropa y volvieron a golpearme tanto como en la parte 

de los riñones, el estómago, me acuestan en una banca color 

aluminio y volvieron a ponerme la franela en la nariz y boca 

diciéndome que traían órdenes de matarme y que lo iban a hacer 

lentamente al momento de que empezaron a echarme agua en la 

boca y nariz yo traté de ahogarme y aceptar que efectivamente 

traían órdenes de que me mataran yo les dije que si tienen 

órdenes de matarme pero yo no puedo aceptar dicho delito … por 

lo que fue demasiado tiempo, así como estoy en este momento 

esposado con las manos atrás de mi desesperación logré sacar 

mi mano izquierda de las esposas y golpear con el codo al que 

estaba echándome agua al mismo tiempo logré moverme la 



 

22 

 

venda de los ojos y ví a las mismas personas quienes me sacaron 

en el vehículo, eran las mismas que me estaban golpeando, yo 

siempre escuché las mismas voces, al ver ellos que había sacado 

la mano me bajaron de la banca, me pusieron boca abajo en el 

piso para que no los identificara, pero claramente yo ví a esta 

persona, quien daba órdenes… para estos momentos me sentía 

adolorido de los golpes de la cabeza, me golpearon varias veces 

en la sien a la altura del ojo izquierdo y decidí decirles está bien, 

ya me golpearon, no me pueden matar que quieren que diga, y 

me dijeron ya vas a cooperar, y les dije que sí, ya voy a decir lo 

que tú quieras…por lo que dejaron de golpearme y me quitaron 

las esposas y me dejaron aproximadamente cuarenta minutos o 

una hora más o menos, regresaron por mí, me llevaron a otro 

cuarto donde se encontraba un escritorio … hasta ese momento 

esposado, con los ojos vendados, con la ropa mojada,  … y me 

hacen firmar la declaración anterior…”. 

 

22.2 Declaración preparatoria, 17 de julio de 2015 en la que 

básicamente relató los mismos hechos descritos en el párrafo 

anterior, además señaló que “…ya no deseo recordar con detalle 

la tortura que viví por parte de los ministeriales y las personas de 

traje que vi por primera vez…”. Los actos descritos por el señor 

V1 fueron valorados por especialistas en la aplicación del Manual 
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para la Investigación y Documentos Eficaces de la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de 

Estambul), a petición de uno de los coprocesados del aquí 

agraviado dentro del proceso penal número CP1, del índice del 

Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, 

cuyos dictámenes obran en las actuaciones del expediente al 

rubro indicado. 

 

23. De lo anterior, este organismo constitucionalmente autónomo 

observa que la autoridad en comento, omitió en su informe brindar 

respuesta específica en cuanto a las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar del aseguramiento de V1 no obstante haberlo 

solicitado. También omitió manifestarse respecto de los hechos 

que se le imputaron relativos al maltrato y tortura que recibió el 

peticionario por parte de los elementos de la Policía Ministerial del 

Estado, adscritos a la entonces Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Puebla. 

 

24. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya 

jurisprudencia es obligatoria en el sistema jurídico mexicano con 

base en la tesis jurisprudencial que lleva por rubro: 

“JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
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VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE 

SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.”; así como el Subcomité 

de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, han 

sostenido el criterio que en el caso de la tortura es obligación de 

las autoridades demostrar que sus agentes y sus instituciones no 

cometen actos de tortura, y no ha de ser la víctima quien tenga 

que demostrarlo aún más si ésta ha estado sometida a 

condiciones que le imposibilitan hacerlo, por ello la carga de la 

prueba no recae en la víctima, sino en las autoridades a quienes 

se les imputa la tortura, (Caso Cabrera García y Montiel Flores vs 

México. 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). De lo anterior, 

este organismo constitucionalmente autónomo observó que la 

autoridad responsable en su informe, no hizo manifestación 

alguna sobre los hechos señalados en agravio de V1, ni mucho 

menos aportó pruebas para demostrar lo contrario. 

 

25. Es menester señalar que las autoridades son garantes de los 

derechos humanos, en especial a la integridad y seguridad 

personal de todo individuo que se halla bajo su custodia y en este 

sentido, recae en dicha autoridad la obligación de proveer una 

explicación inmediata, satisfactoria y convincente de lo sucedido a 
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una persona que se encontró bajo su custodia cuando ésta 

presentó lesiones o daños a su integridad física, y desvirtuar las 

alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos 

probatorios adecuados, este criterio ha sido sostenido por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.(Caso Neira Alegría y otros 

Vs. Perú año 1996, Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras 

año 2003,  Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú año 

2006, entre otros).  

 

26. En este sentido, el informe proporcionado por la directora de 

Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado, resulta insuficiente para explicar inmediata, 

satisfactoria y convincentemente el maltrato del cual fue objeto 

V1, quien presentaba lesiones tal y como se demuestran con la fe 

de integridad física, de fecha 26 de febrero de 2014, practicada 

por el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de 

Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur, Segundo 

Turno, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado 

dentro de la averiguación previa número AP2, asociado del 

médico forense SP3 y con el dictamen psicofísico y clasificación 

de lesiones número DM1, de fecha 3 de marzo de 2014, emitido 

por el perito en medicina forense SP5, a cargo del perito tercero 

en discordia SP6, durante el tiempo en que se encontró bajo la 
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custodia de los elementos de la Policía Ministerial, adscritos a la 

entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 

27. No obstante lo anterior, para esta Comisión de Derechos 

Humanos, quedó plenamente acreditado que V1, fue objeto de 

tortura por parte de los elementos de la Policía Ministerial del 

Estado, adscritos a la entonces Procuraduría General de Justicia 

del Estado. Al respecto es necesario recordar lo señalado por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo que se refiere 

a la valoración de las pruebas y en este sentido el tribunal 

interamericano señala que en materia de derechos humanos 

éstas deben ser apreciadas y valoradas según las reglas de la 

sana critica, y que para efectos de determinar la responsabilidad 

de un autoridad por violación de derechos humanos se goza de 

amplia flexibilidad en la valoración de la prueba rendida sobre los 

hechos pertinentes de acuerdo a las reglas de la lógica y con 

base en la experiencia. (Caso Gómez Paquiyauri Vs. Perú; 

Maritza Urrutia Vs. Guatemala, entre otros). 

 

28. Por ello esta Comisión de Derechos Humanos destaca lo 

asentado en los dictámenes elaborados por el médico legista 

doctor TA2, la perito médico criminalista, maestra TA4 y por el 

licenciado en psicología TA3, con base en la aplicación del 
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Manual para la Investigación y Documentos Eficaces de la Tortura 

y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

(Protocolo de Estambul) siguientes:  

28.1 A) Dictamen médico, suscrito por el médico legista doctor 

TA2, de fecha 2 de junio de 2014; quien observó que: “…a) Los 

Síntomas Crónicos; Cefalea, Lumbalgia, Dolor muscular, si tienen 

relación de CAUSA-EFECTO-DIRECTO, con la agresión que 

sufrió durante los seis interrogatorios que le realizaron, los 

policías ministeriales. b) Porque, la Cefalea, Lumbalgia, Dolor 

muscular, no existían antes de su detención, se presentaron 

después de los interrogatorios; persisten y/o están presentes, en 

el momento actual. c) Al hacer la confronta; de las lesiones que se 

encontraron en el dictamen médico, realizado en uno de marzo de 

dos mil catorce, signado por el perito médico oficial, con la 

manifestación del procesado en el examen médico realizado por 

el suscrito, del día veintinueve de mayo de dos mil catorce, se 

advierte; enorme similitud, de los síntomas que refiere, con los 

golpes que recibió, y se exterioriza, con la aparición de: 

equimosis, excoriaciones, y en el lugar anotómico en donde 

recibió los golpes, hemitórax posterior izquierdo y derecho, 

(espalda), región lumbar (región de los riñones). d) Por el dicho 

del procesado, en el examen médico, que el suscrito, le realizó, se 

refuerza la hipótesis, de que la lesiones que sufrió y recibió por los 
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policía ministeriales, si tiene relación de: CAUSA-EFECTO-

DIRECTO. e) Además, con fundamento en el PROTOCOLO DE 

ESTAMBUL, hay evidencia de tortura. A saber. f) Por lo 

manifestado por el procesado (que lo golpearon para que 

declarara). g) Por la Re experimentación el trauma (escucha 

frecuentemente las voces de los policías ministeriales, cuando lo 

golpearon). h) Por le Síndrome Depresivo (Se siente desganado, 

sin interés por la vida, ha pensado en el suicidio); y concluyó que: 

“…Técnica y científicamente afirmo; que el procesado V1, 

presenta: 1. En su estado de salud, se encontró; un Trastorno de 

estrés post traumático (TEPT), por presentar Re experimentación 

y síndrome depresivo, […] 2. En el examen médico, que el 

suscrito le practicó al procesado, el día veintinueve de mayo de 

dos mil catorce, no encontré, huellas de lesiones externas 

visibles, debido a la antigüedad del examen médico, pero, si 

encontré síntomas crónicos, como: Cefalea, Lumbalgia, Dolor 

muscular, síntomas que se encuentran en el Protocolo de 

Estambul, indicativos de Tortura, […] 3. Los Síntomas Crónicos, si 

tienen una relación de CAUSA EFECTO DIRECTO, con la 

agresión que sufrió, durante los seis interrogatorios que le 

realizaron, los policías ministeriales. 4. Al hacer la confronta; del 

examen médico realizado por el suscrito, con el dictamen médico, 



 

29 

 

signado por el perito médico oficial, y el Protocolo de Estambul, 

hay indicios de Tortura,…”.  

 

28.2 B) Dictamen en medicina forense y criminalística, suscrito 

por la perito médico criminalista, maestra TA4, de fecha 6 de 

marzo de 2015, en el que la especialista asentó que: “…Por el 

tiempo que ha transcurrido de los hechos relacionados con el 

momento de la detención del C. V1, y de su declaración 

ministerial, con el momento de la entrevista de los suscritos con el 

procesado han trascurrido 11 meses, motivo por el cual ya no es 

factible encontrar lesiones o la presencia de dolor por el tiempo 

trascurrido, sin embargo el C. V1, refiere ligero dolor en la región 

lumbar, […]. También es importante mencionar que como se 

contempla en el Protocolo de Estambul, “LA AUSENCIA DE 

SIGNOS FISICOS NO EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE QUE SE 

HAYAN INFLIGIDO TORTURAS O MALOS TRATOS”…”. 

  

28.3 C) Dictamen pericial en psicología, suscrito por el licenciado 

en psicología TA3, de fecha 5 de marzo de 2015, del que se 

advierte lo siguiente: “…Por otro lado muestra los siguientes 

síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático y ansiedad: 1. 

Recordar los acontecimientos terribles y dolorosos; 2. Revivir esos 

acontecimientos; 3. Tener pesadillas; 4. Sentirse aislado; 5. 



 

30 

 

Sentirse inquieto, se sobresalta fácilmente; 6. Problemas para 

dormir; 7. Sentirse amenazado, en guardia; 8. Sentirse como si no 

tiene futuro, desesperanzado; 9. Experimenta reacciones físicas o 

emocionales cuando se acuerda de los acontecimientos terribles y 

dolorosos; 10. Sentirse desesperado; 11. Pensar en el porqué de 

los eventos sucedidos…”; en el que el especialista concluyó: 

“…V1 presenta un TRASTORNO DE ESTRÉS POST 

TRAUMÁTICO consecuencias de la TORTURA, que refiere haber 

sufrido por lo que se concluye que V1 SI presenta alteraciones 

psicológicas y emocionales a consecuencia directa de la tortura 

que refiere haber sufrido,…”. 

 

29. Por lo anterior es que esta Comisión llega a la conclusión de 

que los elementos de la entonces Policía Ministerial del Estado, 

incurrieron en actos que atentaron contra la integridad y seguridad 

personal de V1, mientras éste se encontraba bajo su custodia y le 

infligieron actos de tortura, contraviniendo su obligación de actuar 

con estricto respeto a los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 

tratados internacionales. 

 

30. El artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, consagra garantías que representan límites al ejercicio 
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de la autoridad por parte de los agentes del Estado. Toda vez que 

reconoce el derecho a la integridad personal y establece que 

nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, por lo que toda persona privada de su 

libertad debe ser tratada con el debido respeto a la dignidad 

inherente al ser humano y con plena observancia de los derechos 

reconocidos en la Convención. 

 

31. Por otra parte, el artículo 2, de la Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la Tortura, 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”. 

 

32. Existe un consenso universal respecto a la erradicación de la 

tortura, la cual se encuentra estrictamente prohibida por el 

derecho internacional de los derechos humanos. Esta prohibición 

de la tortura es absoluta e inderogable, incluso en estados de 

excepción tales como la guerra, estado de sitio o de emergencia.  
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33. La concepción anterior ha llevado a que la comunidad 

internacional se pronuncie por un régimen jurídico internacional de 

prohibición absoluta de todas las formas de tortura, tanto física, 

como psicológica, régimen que hoy en día pertenece al dominio 

de las normas de ius cogens, lo cual es así reconocido por 

distintos tribunales internacionales, incluyendo la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. (Caso Maritza Urrutia vs 

Guatemala y Caso Cantoral Benavides vs Perú). 

 

34. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través 

de la tesis 1a. CCV/2014 (10a.), Décima Época, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 6, Mayo de 2014, 

Tomo I, visible en la página 561, ha señalado lo siguiente: 

 

34.1 TORTURA. CONSTITUYE UNA CATEGORÍA ESPECIAL Y 

DE MAYOR GRAVEDAD QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE UN 

ESCRUTINIO ESTRICTO BAJO LOS ESTÁNDARES 

NACIONALES E INTERNACIONALES. 

La prohibición de la tortura como derecho absoluto se reconoce y 

protege como jus cogens en armonía con el sistema constitucional 

y convencional. En ese sentido, el artículo 22, primer párrafo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

proscribe la tortura, mientras que el artículo 29 de la propia 
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Constitución Federal enfatiza que la prohibición de tortura y la 

protección a la integridad personal son derechos que no pueden 

suspenderse ni restringirse en ninguna situación, incluyendo los 

casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o 

cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o 

conflicto. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya 

protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la 

tortura, así como otros tratos y penas crueles, inhumanas o 

degradantes, lo cual también se prevé en los artículos 5 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 7 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, las 

obligaciones adquiridas por México, en la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, incluyen 

tipificarla como delito, investigar toda denuncia o presunto caso de 

ella, así como de excluir toda prueba obtenida por la misma. En 

ese orden, la tortura actualiza una categoría especial y de mayor 

gravedad que impone hacer un análisis cuidadoso bajo los 

estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de 

violación de derechos humanos como de delito. 

 

35. No pasa inadvertido para esta Comisión, que la 

Recomendación General número 10, Sobre la Práctica de la 

Tortura, de fecha 17 de noviembre de 2005, emitida por la 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hace un 

llamamiento a diversas autoridades para que en los casos donde 

existan indicios de tortura se establezcan las condiciones 

necesarias para que se cumpla con el deber de realizar 

seriamente las investigaciones con prontitud y efectividad en 

contra del servidor o servidores públicos involucrados, que 

permitan imponer las sanciones pertinentes y asegurar a la 

víctima una adecuada reparación del daño, por ello este 

organismo constitucionalmente autónomo señala los maltratos 

propinados al señor V1 y la manera en la que fue detenido. 

 

36. Este organismo constitucionalmente autónomo observa de las 

declaraciones de los agentes ministeriales de fecha 25 de febrero 

de 2014, rendida ante el agente del Ministerio Público Adscrito a 

la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona 

Metropolitana Sur, Segundo Turno, que AR1, manifestó: “…Y AL 

PASAR FRENTE A NOSOTROS Y VERNOS, YA QUE 

NOSOTROS PORTAMOS ARMA DE FUEGO A LA ALTURA DE 

LA CINTURA, ASÍ COMO AL LLEVAR NUESTROS GAFETES 

VISIBLES A LA ALTURA DEL PECHO, DICHO SUJETO ACTIVO 

SE PUSO NERVIOSO, Y COMENZÓ A AVANZAR 

RÁPIDAMENTE SUBIENDO A UN VEHÍCULO DE LA MARCA 

CHEVROLET […] POR LO QUE INMEDIATAMENTE LE 
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ORDENO A MI COMPAÑERO QUE SIGAMOS A DICHO SUJETO 

YA QUE SE COMPORTÓ DE MANERA SOSPECHOSA, […] Y LE 

DIJIMOS QUE PROCEDERÍAMOS  A REALIZAR  UNA 

REVISIÓN DE RUTINA, POR LO QUE AL ACERCARME  A ÉL, 

DICHO SUJETO ACTIVO SE PUSO MÁS NERVIOSO…”; y en lo 

que se refiere a AR2, este refirió: “…Y AL PASAR FRENTE A 

NOSOTROS Y VERNOS, YA QUE MI JEFE DE GRUPO 

PORTABA SU ARMA DE CARGO A LA ALTURA DE LA 

CINTURA, Y AMBOS LLEVAR NUESTROS GAFETES COMO 

ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL VISIBLES, DICHO 

SUJETO ACTIVO SE PUSO NERVIOSO, Y CAMINÓ 

RÁPIDAMENTE SUBIENDO A UN VEHÍCULO DE LA MARCA 

CHEVROLET […] POR LO QUE INMEDIATAMENTE ME 

ORDENA MI JEFE DE GRUPO QUE SIGAMOS A DICHO 

SUJETO YA QUE SE COMPORTÓ DE MANERA SOSPECHOSA, 

A FIN DE QUE SEA ENTREVISTADO Y SE LE REALICEMOS 

UNA REVISIÓN DE RUTINA…”. 

 

37. Con base en lo anteriormente descrito, se evidencia que el 

actuar de los elementos de la entonces Policía Ministerial al 

realizar una detención sin que hubiera la comisión de un hecho 

delictivo flagrante ni tuvieran una orden debidamente fundada de 

autoridad competente, violentaron la seguridad jurídica del aquí 
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agraviado, toda vez que ningún ordenamiento legal faculta a 

ninguna autoridad para ejecutar aseguramientos o detenciones de 

personas por la razón de que éstas se “pongan nerviosas” o “por 

comportarse de manera sospechosa”, por lo que al ejecutar un 

acto no previsto en la ley éste viene a ser arbitrario y violatorio de 

derechos humanos. Cabe señalar que los agentes captores al 

estar investidos con el carácter de servidores públicos, están 

obligados a observar lo establecido en el tercer párrafo del 

artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual dicta que: “… Todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley…”.  

 

38. Por otra parte, la acción de los elementos de la entonces 

Policía Ministerial del Estado, consistente en haber asegurado a 

V1, fuera de flagrancia de la comisión de un delito o falta 

administrativa, vulneró el derecho humano de seguridad jurídica, 

en atención a que el actuar de los servidores públicos que 

intervinieron en los hechos contravino lo previsto en el párrafo 
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primero del artículo 16, de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “Nadie puede ser 

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”; 

en el asunto que nos ocupa, la autoridad señalada como 

responsable no observó ese precepto constitucional, ya que no 

justificó que el acto de molestia ejecutado se encontrara ajustado 

a derecho; lo que implica que la detención y/o aseguramiento del 

aquí agraviado fuera arbitraria y no apegada a derecho. Cabe 

resaltar lo advertido por el agente del Ministerio Público adscrito a 

la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona 

Metropolitana Sur, Primer Turno, quien por acuerdo de fecha 27 

de febrero de 2014, dictado en la averiguación previa número 

AP2, decretó la inmediata libertad de V1 con reservas de ley en 

razón de que “…el indiciado no fue asegurado cometiendo algún 

evento delictivo por la policía ministerial quienes lo aseguraron…”. 

 

39. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su 

recomendación General 2, sobre la práctica de las detenciones 

arbitrarias señaló que en relación con las conductas sospechosas 

y/o marcando nerviosismo no se puede concluir que dichas 

conductas sean evidencia de un delito y por ello los agentes 
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ministeriales al detener a una persona o realizarle una revisión 

corporal por ese motivo, atentan contra los principios de seguridad 

jurídica y legalidad previstos en el artículo 16, Constitucional, 

independientemente del resultado que se obtenga de la revisión 

efectuada. El organismo puntualiza también que las detenciones 

arbitrarias son contrarias al principio de presunción de inocencia 

ya que se detiene para confirmar una sospecha y no quién es el 

presunto responsable de haber cometido un delito y en este 

contexto resulta irrelevante sí como consecuencia de la revisión 

corporal los agentes policiales encuentran o no algún objeto del 

delito, pues la transgresión a los derechos humanos se consumó 

cuando se dio la detención sin fundamento legal.  

 

40. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha señalado reiteradamente que una persona ilegalmente 

detenida se encuentra en una situación agravada de 

vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se 

vulneren otros derechos, como el derecho de la integridad física y 

a ser tratada con dignidad. (Caso Maritza Urrutia, Juan Humberto 

Sánchez, Barnaca Velázquez, entre otros). Tal y como sucedió en 

el presente caso en el que este organismo no puede desvincular 

la detención arbitraria del señor V con los actos subsecuentes de 
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maltrato y tortura que recibió por parte de los elementos de la 

entonces Policía Ministerial. 

 

41. Por lo anterior, los elementos de la entonces Policía Ministerial 

del Estado, que participaron en el aseguramiento del agraviado, 

omitieron conducirse con apego al orden jurídico y respeto a los 

derechos humanos; debieron abstenerse de infligir actos de 

tortura y cumplir su obligación de velar por la integridad y 

seguridad personal de V1. 

 

42. Es importante señalar, que los agentes ministeriales, en el 

desempeño de sus funciones tienen la obligación de observar el 

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley, que en sus artículos 1, 2, 5 y 8, así como de los 

principios 1 y 6 del Conjunto de Principios para la Protección de 

todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o 

prisión, que en esencia prohíben ejecutar actos que atentan 

contra la integridad de las personas. 

 

43. Asimismo, es necesario recordar que, esta Comisión de 

Derechos Humanos, tal y como lo ha mencionado en diversas 

Recomendaciones, no se opone a la prevención, investigación y 

persecución de delitos por parte de las autoridades, en un marco 
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de respecto a los derechos humanos. Es necesario que el Estado, 

a través de sus instituciones públicas, cumpla con el deber 

jurídico de prevenir la comisión de conductas delictivas e 

investigar los ilícitos que se cometen en el ámbito de su 

competencia de manera eficiente, a fin de identificar a los 

responsables y lograr que se les impongan las sanciones legales 

correspondientes sin que se vulneren derechos humanos. 

 

44. En consecuencia, los elementos de la entonces Policía 

Ministerial del Estado, que intervinieron en el aseguramiento y 

custodia del agraviado, violaron el derecho humano a la integridad 

y seguridad personal, reconocidos en los artículos 1, primer y 

tercer párrafo, 16, 19, último párrafo y 22, párrafo primero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 117, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 

3, 5, 8, 9 10, 11 y 12, de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; 6 punto 1, 7, 9, 10 punto 1 y 17 punto 1, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 4 punto 1, 5 punto 

1, 5 punto 2, 5 punto 3, 7, 7 puntos 1, 7 puntos 2, 7 punto 3, 7 

punto 4, 7 punto 5, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; I y XXV, de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre; 1, 2 y 3, de la Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la Tortura; 1, 2 y 5, del Código de 
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Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 

principios 1 y 6 del Conjunto de Principios para la Protección de 

Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 

Prisión; que en lo esencial establecen, que los servidores públicos 

encargados de hacer cumplir la ley, deben respetar y proteger los 

derechos humanos de las personas, que nadie puede ser 

sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios, 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; sin embargo, en el caso en particular es claro que 

dejaron de observar tales disposiciones los servidores públicos 

responsables. 

 

45. En este orden de ideas, la conducta de la citada autoridad 

responsable al no ajustar su actuar a los ordenamientos 

invocados, también pudieron contravenir lo preceptuado en el 

artículo 50, fracción XXI, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, que prevé que todo funcionario 

debe abstenerse de incurrir en actos u omisiones que impliquen 

incumplimiento de cualquier disposición relacionada con el 

servicio público; además, con su conducta pudieron incurrir en la 

comisión de los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de 
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un deber legal y tortura, previstos y sancionados; por los artículos 

419, fracción IV, 420 y 449 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; y el de tortura, aquel servidor público que con motivo de 

sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos 

graves, sean físicos o psíquicos; y que vulnere los derechos 

humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

46. Asimismo, las violaciones al derecho humano a la integridad y 

seguridad personal, se agravan cuando en ellas participan 

quienes ejercen un servicio público en materia de procuración de 

justicia, ya que no sólo incumplen con sus obligaciones, sino que 

afectan las funciones más esenciales que tienen a su cargo y 

transgreden los principios y derechos humanos tutelados, como lo 

disponen los artículos 2 y 8 del Código de Conducta para 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; pues los 

elementos de las corporaciones policiales 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 personal ocupa un lugar fundamental. 
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47. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, del 10 de junio de 2011, garantiza la reparación del 

daño por violaciones a derechos humanos; en atención a que es 

un principio de derecho internacional de los derechos humanos 

ampliamente reconocido, reiterado por instrumentos 

internacionales y por decisiones de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, el hecho de que, una vez establecida la 

responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los 

derechos humanos, el Estado tiene la obligación de reparar el 

daño ocasionado tal y como se desprende del artículo 63, punto 1, 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual 

establece que los Estados parte, están obligados a reparar las 

consecuencias ocasionadas por los hechos que vulneraron esos 

derechos. 

 

48. En este sentido, en el sistema No Jurisdiccional de Protección 

de los Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 131, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; y 44, párrafo segundo, de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
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prevé la posibilidad, que al acreditarse una violación a los 

derechos humanos atribuible a un servidor público, la 

Recomendación que se formule a la autoridad responsable, 

incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva 

restitución de los afectados en sus derechos humanos; por lo cual 

resulta procedente reparar los daños ocasionados al agraviado, 

debiendo aplicar un mecanismo efectivo para dicha reparación. 

 

49. Por lo que, V1 tiene el derecho a ser reparado de manera 

integral en términos de lo dispuesto por la Ley General de 

Víctimas, en consecuencia esta Comisión de Derechos Humanos 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, inciso c), de  la 

citada Ley, recomienda a la Fiscalía General del Estado, que 

proporcione a V, atención psicológica que permita la rehabilitación 

y superación de las secuelas que fueron provocadas con motivo 

de los hechos conocidos en la presente queja. 

 

50. A efecto de dar cumplimiento a la adecuada investigación que 

conduzca a la sanción de los hechos considerados como 

violatorios a derechos humanos, en términos del artículo 1, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe 

recomendarse al Fiscal General del Estado, que colabore 

ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja que se 
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promueva a través de la Dirección de Seguimiento de 

Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de esta 

Comisión, ante el Órgano Interno de Control y Visitaduría de la 

hoy Fiscalía General del Estado, en contra de AR1, de AR2, en su 

carácter de elementos de la entonces Policía Ministerial del 

Estado, y los servidores públicos que tuvieron bajo su custodia o 

resguardo a V1. 

 

51. Asimismo, es importante que se colabore ampliamente con 

esta Comisión en el trámite de la denuncia que presente ante la 

Agencia del Ministerio Público que corresponda a través de la 

Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y 

Asuntos Jurídicos de esta Comisión, en contra de AR1, de AR2, 

en su carácter de elementos de la entonces Policía Ministerial del 

Estado y los servidores públicos que tuvieron bajo su custodia o 

resguardo a V1. 

 

52. De igual forma, con la finalidad de evitar que actos como los 

señalados en el presente documento se repitan, se brinde a los 

Agentes Estatales de Investigación adscritos a la entonces 

Dirección Estatal de Asuntos Metropolitanos de la Dirección 

General de la Policía Ministerial, capacitación relativa al respeto y 

protección de los derechos humanos establecidos en la 
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legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con la seguridad jurídica, integridad y seguridad 

personal y la prohibición de la tortura. 

 

53. Mediante Decreto del Congreso del Estado, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el 4 de enero de 2016, se reformaron 

diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; a través de los cuales, se establece la 

transformación de la Procuraduría General de Justicia, en Fiscalía 

General del Estado, a la cual como órgano público autónomo, le 

corresponde entre otras funciones, la persecución de los delitos 

del orden común y la representación de los intereses de la 

sociedad, la promoción de una adecuada impartición de justicia y 

la protección de los derechos de las víctimas, respetando los 

derechos humanos de todas las personas involucradas en la 

comisión de los hechos señalados. 

 

54. En tales circunstancias, dado que el Fiscal General del Estado 

asumió dicho cargo el 5 de enero de 2016, por virtud del artículo 

transitorio segundo del decreto citado, de tal forma que los hechos 

investigados y en todo caso la responsabilidad que deriva de los 

aquí planteados, fueron bajo una figura institucional distinta; dada 

la continuidad que debe prevalecer en la procuración de justicia, 
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en términos del artículo transitorio tercero, le corresponde 

pronunciarse sobre la aceptación y en su caso, el cumplimiento 

del presente documento. 

 

55. Bajo ese tenor y de acuerdo con lo expuesto, se tiene 

acreditada la violación a los derechos humanos de seguridad 

jurídica e integridad y seguridad personal, en agravio de V1 y 

adicionalmente se acreditó la tortura acusada, al efecto esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a 

realizar a usted Fiscal General del Estado, respetuosamente las 

siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda a efecto de que se 

tomen las medidas necesarias para reparar los daños 

ocasionados a V1, incluyendo la atención médica y psicológica 

que restablezca su salud física y emocional; independientemente 

de la identificación y castigo de los responsables del delito. 

Enviando a esta Comisión las constancias con las que se acredite 

su cumplimiento.  
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SEGUNDA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el 

trámite de la queja que promueva a través de la Dirección de 

Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos 

Jurídicos de esta Comisión ante el Órgano Interno de Control y 

Visitaduría de la hoy Fiscalía General del Estado, en contra de 

AR1 y de AR2, en su carácter de elementos de la entonces Policía 

Ministerial del Estado, y los servidores públicos que tuvieron bajo 

su custodia o resguardo a V1. 

 

TERCERA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el 

trámite de la denuncia que presente a través de la Dirección de 

Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos 

Jurídicos de esta Comisión ante la Agencia del Ministerio Público 

que corresponda, en contra de AR1 y de AR2, en su carácter de 

elementos de la entonces Policía Ministerial del Estado, y los 

servidores públicos que tuvieron bajo su custodia o resguardo a 

V1. 

 

CUARTA. Brinde a los agentes estatales de investigación 

adscritos a la entonces Dirección Estatal de Asuntos 

Metropolitanos de la Dirección General de la Policía Ministerial, 

capacitación relativa al respeto y protección de los derechos 

humanos establecidos en la legislación local, nacional e 
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internacional, principalmente los relacionados con la integridad y 

seguridad personal; debiendo acreditar su cumplimiento. 

 

56. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en 

el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 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 constitucional, la investigación que 

proceda por parte de las dependencias administrativas o 

cualquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus 

atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la 

irregularidad de que se trate. 

 

57. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 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, solicito a usted que, en su caso, las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se 
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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. 

 

58. 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. 

 

59. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por 

este organismo, tendrá la responsabilidad de su total 

cumplimiento, en términos del artículo 47, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

 

60. Previo el trámite establecido por el artículo 98, del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, procedo a suscribir el presente documento.  

 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 24 de enero de 2017 

 
A T E N T A M E N T E. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 

  
 

DR. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 
L´LIGM L’JPN. 


