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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 4/2017 
PETICIONARIO: Q1, A FAVOR DE V1, 
V2 Y OTROS. 
EXPEDIENTE: 5430/2014-I Y SUS 
ACUMULADOS 6158/2014-C Y 
6363/2016. 

 
FISCAL GENERAL DEL ESTADO 
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 5430/2014-I y sus acumulados 6158/2014-C y 6363/2016, 

relacionados con la queja formulada por Q1, a favor de V1, Q2, TA1, TA2 y 

V2. 

 

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

los hechos que se analizan en la presente Recomendación y evitar que sus 

nombres y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad en 

atención a lo dispuesto por los artículos 20, apartado C, fracción V, de la 



 

 2  

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; así como, el acuerdo del Comité de Información de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, tomado en sesión 

número 01/2011, del 20 de septiembre de 2011; en consecuencia, se 

pondrá de su conocimiento a través de un listado, en el que se describen el 

significado de las abreviaturas utilizadas, con el compromiso de dictar las 

medidas de protección de los datos correspondientes. Cabe hacer la 

aclaración que tras la investigación realizada por este organismo 

constitucionalmente autónomo se advirtió que en los autos que integran el 

proceso penal número CP1, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en 

Materia Penal en el Estado de Puebla, a V2 se le identificó como V2, 

consecuentemente en la presente Recomendación haremos referencia a 

dicho agraviado como V2, y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS  

Expediente 5430/2014-I. 

Peticionario: V2. 

Agraviado: V2. 

 

Queja. 

3. Por lo que se refiere al expediente número 5430/2014-I, el 20 de mayo 

de 2014, una visitadora adjunta de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, remitió vía correo electrónico a este organismo 

constitucionalmente autónomo la queja de V2, presentada en el organismo 
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nacional el 11 de marzo de 2014, en contra de personal de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, en la que el 

agraviado refirió que fueron los elementos de la entonces Policía Ministerial 

quienes el 1 de diciembre de 2013, a las 9:00 horas, al salir de su domicilio 

ubicado en la D1, lo interceptaron, que eran aproximadamente diez vestidos 

de civil, que portaban armas largas, quienes lo sometieron y lo subieron a 

un vehículo Jetta o Bora, que dentro del vehículo los sujetos que lo 

detuvieron iban tomando cerveza de lata y drogándose, que llevaban al 

peticionario con la cabeza agachada y luego de aproximadamente veinte 

minutos de trayecto, lo bajaron e introdujeron a una casa que estaba de 

subida y que tenía escaleras, lugar donde fue vendado de los ojos y 

esposado, ya en el fondo de la casa, lugar donde se ubica un patio, fue 

objeto de un sin número de torturas y vejaciones consistentes en que le 

ponían una bolsa en la cabeza hasta que se acababa el oxigeno y le 

provocaban el desmayo, también lo acostaban boca arriba y le ponían un 

trapo en la cara y le aplicaban agua en la cara hasta que su estomago se 

llenaba de agua y no podía respirar por lo que le llegaba el desmayo; lo 

desnudaron y le ataron los pies a una cuerda plástica, le sujetaron los pies 

a una especie de carrucha o malacate amarrado en lo alto del centro del 

patio y fue sumergido durante varios segundos o minutos a un tambo con 

agua en repetidas ocasiones hasta que se desmayaba; para hacerlo 

reaccionar le aventaban agua fría, además, refiere que le daban toques con 

un aparato a la altura de los riñones; también le daban golpes en el 

abdomen, nalgas, piernas, cabeza, brazos; maltrato que ocasionó 

moretones en casi todo el cuerpo y como resultado de las inmersiones los 
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oídos y la nariz le sangraban y también le ocasionaron escoriaciones en 

brazos y tobillos; asimismo, el peticionario refirió que tras los golpes y 

asfixia le preguntaban por una persona de apellidos Ramírez Ramos, a 

quien refirió no conocer, pero como no daba información le repetían el 

maltrato ya descrito; posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la 

entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde 

permaneció desde las 14:00 horas, del 1º de diciembre de 2013, hasta las 

14:00 horas, del día 3 de diciembre de 2013, que en la Procuraduría de 

referencia fue presentado ante los medios de comunicación y televisión el 

día 2 de diciembre de 2013, pasando por alto su derecho de presunción de 

inocencia, que fue presentado a las cámaras como integrante de una 

peligrosa banda de secuestradores, exhibiéndolo como un delincuente, que 

fue presentado ante una cámara de Gessell en presencia de la supuesta 

víctima del delito en forma aislada y autoincriminándose pues se le obligó 

mediante tortura a realizar algunas manifestaciones y que no le leyeron sus 

derechos, ni se le dijo de que se le acusaba, en dicho lugar el peticionario 

acusó permanecer privado ilegalmente de su libertad e incomunicado, ya 

que nunca fue presentado ante el Ministerio Público competente, no le 

leyeron sus derechos y no le hicieron saber las imputaciones que había en 

su contra, que no fue asistido por un defensor público o privado, ni se le 

permitió realizar una llamada telefónica para informar a sus familiares su 

detención, que lo tuvieron incomunicado tanto en una casa particular de 

Tehuacán, Puebla, como en la entonces Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Puebla, con esposas en las manos y ojos tapados con venda 

todo el tiempo, que no se le practicó ningún dictamen médico, refiere que 



 

 5  

nunca rindió o firmó una declaración, que se le obligó con golpes y por 

medio de la fuerza a poner sus huellas digitales en varios legajos de los que 

desconoce su contenido ya que siempre permaneció cubierto de los ojos 

con vendas, que la declaración que existe en el Juzgado Noveno de Distrito 

en Materia Penal es falsa, así como el parte informativo, que se le han 

sembrado pruebas que son imposibles e irreales y que el día 3 de 

diciembre de 2013, fue traslado a las instalaciones de la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la 

Procuraduría General de la República, donde finalmente se le practicó un 

dictamen médico en el que se describieron más de 23 lesiones que 

demuestran que fue torturado y que fue hasta esa instancia en que fue 

asistido por un defensor de oficio.  

 

Solicitud de informe. 

4. Para la debida integración del expediente, tal y como se hizo constar en 

acta circunstanciada de fecha 23 de mayo de 2014, se solicitó a la directora 

de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de Justicia del 

Estado, un informe respecto de los hechos materia de la inconformidad 

petición que fue atendida mediante el oficio DDH/1453/2014, de fecha 28 

de mayo de 2014. 

 

Solicitud de informe complementario. 

5. Mediante oficio número SVG/666/2014, de fecha 31 de julio de 2014, se 

solicitó a la directora de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado, un informe complementario respecto de los 
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hechos materia de la inconformidad, petición que fue atendida a través del 

oficio DDH/2615/2014, de fecha 26 de agosto de 2014. 

 

Colaboración. 

6. Con el oficio SVG/6/246/2014, de 25 de agosto de 2014, este organismo 

protector de los derechos humanos, solicitó al Juzgado Noveno de Distrito 

en el Estado, en vía de colaboración copia certificada del proceso penal 

número CP1, en el que figura como procesado el señor V2. 

 

Expediente 6158/2014-C. 

Peticionario: Q1. 

Agraviados: V1, Q2, TA1, TA2 y V2. 

 

Queja  

7. Por lo que se refiere al expediente número 6158/2014-C, el 2 de junio de 

2014, el defensor público federal Q1, presentó queja por escrito a favor de 

sus representados ante este organismo constitucionalmente autónomo. En 

el escrito de queja de referencia asentó que en los autos que integran el 

proceso número CP1, del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, los 

señores V1, Q2, TA1, TA2 y V2, refirieron que fueron víctimas de abuso y 

tortura por parte de elementos de la entonces Policía Ministerial adscritos a 

la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado, e hizo del conocimiento los 

hechos declarados en el proceso penal.  
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Solicitud de informes 

8. Para la debida integración del expediente, tal y como se hizo constar en 

acta circunstanciada de fecha 6 de junio de 2014, se solicitó a la directora 

de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de Justicia del 

Estado, un informe respecto de los hechos materia de la inconformidad, 

petición que fue atendida mediante el oficio DDH/1650/2014, de fecha 11 de 

junio de 2014. 

 

Colaboración. 

9. Mediante el oficio SVG/622/2014, de fecha 17 de julio de 2014, este 

organismo constitucionalmente autónomo, solicitó al Juzgado Noveno de 

Distrito en Materia Penal del Estado, en vía de colaboración copia 

certificada de las siguientes constancias: a) puesta a disposición de los 

elementos captores; b) declaraciones ministeriales; c) Fe ministerial de 

integridad física; d) dictámenes médicos; e) declaraciones preparatorias; y 

f) auto que resuelve la situación jurídica, documentales que conforman la 

causa penal número CP1, que se instruye en contra de los señores V1, Q2, 

TA1, TA2 y V2. 

 

C. Acumulación. 

10. Mediante acuerdo de fecha 8 de diciembre de 2014, se ordenó la 

acumulación del expediente 6158/2014-C al 5430/2014-I, por tratarse 

esencialmente de los mismos hechos, atribuidos a la misma autoridad 

señalada como responsable, a fin de no dividir la investigación. 
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Colaboración para la realización de los estudios de Protocolo de Estambul. 

11. Mediante oficio 075/2015/P, de fecha 17 de marzo de 2015, este 

organismo constitucionalmente autónomo solicitó la colaboración del 

delegado de la Procuraduría General de la República en Puebla, a fin de 

que se asignara personal a su cargo para realizar los estudios contenidos 

en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura 

y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de 

Estambul), al señor V2, solicitud de colaboración que fue aceptada 

favorablemente. 

 

12. A través del oficio con número de folio 6541, de fecha 24 de agosto de 

2015, una perito médico forense, adscrita a la Coordinación General de 

Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, informó 

que el día 19 de agosto de 2015, tras presentarse junto con la perito en 

fotografía en el CEFERESO número 14, con residencia en Durango, para 

aplicar los estudios contenidos en el Manual para la Investigación y 

Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul), al señor V2; al solicitar 

el correspondiente consentimiento informado, el aquí agraviado manifestó 

no estar de acuerdo en que se le practicaran los estudios respectivos toda 

vez que ya le habían practicado con anterioridad. 
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Expediente 6363/2016. 

Peticionario: Q2 y V2. 

Agraviados: Q2 y V2. 

 

Queja  

13. Por lo que se refiere al expediente número 6363/2016, el 14 de 

septiembre de 2016, se recibió en este organismo constitucionalmente 

autónomo el oficio V3/58674, de fecha 31 de agosto de 2016, a través del 

cual personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, remitió a 

este organismo constitucionalmente autónomo la queja de los señores V2 y 

Q2, presentada en el organismo nacional el 25 de julio de 2016, en contra 

de personal de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla, en la que los agraviados refirieron que fueron elementos de la 

entonces Policía Ministerial quienes los detuvieron, que desde el medio día 

del 30 de noviembre de 2013 y la mañana del 1º de diciembre de 2013, sus 

aprehensores los golpearon, torturaron físicamente, incomunicaron y los 

sometieron a tratos crueles, inhumanos y degradantes, que fueron 

exhibidos ante distintos medios de comunicación y televisión como 

responsables de un delito que no cometieron, que se les sembró pruebas 

que son imposibles e irreales, que cuando V2 fue presentado en las 

instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, se le 

practicó un dictamen médico en el que según su dicho se le describieron 

más de 25 lesiones, y que ni sus aprehensores ni el Ministerio Público, de 

la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, mismos 
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que lo tuvieron bajo su custodia han explicado satisfactoriamente el origen 

de sus lesiones.  

 

Solicitud de informes 

14. Para la debida integración del expediente, mediante oficio DQO-

216/2016/DTH, de fecha 8 de noviembre de 2016, se solicitó a la directora 

de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de Justicia del 

Estado, un informe respecto de los hechos materia de la inconformidad, 

solicitud que fue atendida a través de los oficios DDH/3262/2016, de fecha 

28 de noviembre de 2016 y DDH/3618/2016, de fecha 20 de diciembre de 

2016 y sus anexos. 

 

Acumulación. 

15. Mediante acuerdo de fecha 16 de febrero de 2017, se ordenó la 

acumulación del expediente 6363/2016, al 5430/2014-I y su aculado 

6158/2014-C, por tratarse esencialmente de los mismos hechos, atribuidos 

a la misma autoridad señalada como responsable, a fin de no dividir la 

investigación. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

16. Escrito de queja de fecha de 16 de diciembre de 2013, suscrito por V2 

presentado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mismo 

que fue remitido a este organismo constitucionalmente autónomo el día 20 

de mayo de 2014. (foja 2) 
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17. Oficio número DDH/1453/2014, de fecha 28 de mayo de 2014, signado 

por la directora de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General 

de Justicia del Estado, (foja 44) al que acompañó entre otras constancias, lo 

siguiente:  

 

17.1. Oficio número FGM/DGADAI/C.M./1135/2014, de fecha 27 de mayo de 

2014, suscrito por el comandante de la entonces Policía Ministerial adscrito 

a la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, (foja 45) quien 

a su vez adjuntó en copia certificada lo siguiente:  

 

17.1.1 Oficio número FGM/DGADAI/C.M./2372/2013, de fecha 1 de 

diciembre de 2013, suscrito por los elementos de la Policía Ministerial 

adscritos a la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, de la 

entonces Procuraduría General de Justicia del Estado que participaron en la 

detención de los aquí agraviados. (fojas 47 a 51) 

 

17.1.2 Dictamen médico número DM1, de fecha 3 de diciembre de 2013, 

practicado a V2 por la doctora SP1, dentro de la averiguación previa número 

AP1. (fojas 52 a 57) 

 

18. Escrito de queja de fecha de 30 de mayo de 2014, suscrito por Q1 

presentado ante esta Comisión de Derechos Humanos, con fecha 2 de junio 

de 2014. (fojas 350 a 355) 

 

19. Oficio DDH/1650/2014, de fecha 11 de junio de 2014, suscrito por la 
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directora de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado, mediante el cual rindió el informe solicitado en términos 

del acta circunstancia de 6 de junio de 2014. (foja 358)  

 

20. Oficio número 2308, de fecha 7 de agosto de 2014, firmado por el 

secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Puebla, (foja 439) 

mediante el cual remite copia certificada de algunas constancias del 

proceso penal CP1, instruido en contra de V1, Q2, TA1, TA2 y V2, del que 

destacan las siguientes actuaciones:  

 

20.1 Diligencia de fe de integridad física y clasificación de lesiones de V2 

practicada a las 20:42 horas, del día 1 de diciembre de 2013, por el 

licenciado SP2, agente del Ministerio Público, adscrito a la Dirección 

General de Investigación y Combate al Delito de Secuestro, dentro de la 

averiguación previa número AP1. (fojas 87 y 88 del anexo) 

 

20.2 Dictamen médico número DM2, de fecha 1 de diciembre de 2013, 

practicado a las 20:42 horas a V2, por la doctora SP1, dentro de la 

averiguación previa número AP1. (fojas 90 a 95 del anexo) 

 

20.3 Diligencia de fe de integridad física y clasificación de lesiones de V2 

practicada a las 16:02 horas, del 2 de diciembre de 2013, por el licenciado 

SP2, agente del Ministerio Público investigador, adscrito a la Dirección 

General de Investigación y Combate al Delito de Secuestro, dentro de la 

averiguación previa número AP1. (fojas 166 y 167 del anexo) 
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20.4 Dictamen médico número DM3, de fecha 2 de diciembre de 2013, 

practicado a V2 a las 16:02 horas, por la perito médico forense doctora SP1, 

dentro de la averiguación previa número AP1. (fojas 169 a 174 del anexo) 

 

20.5 Diligencia de fe de integridad física y clasificación de lesiones de V2 

practicada a las 18:50 horas, del 2 de diciembre de 2013, por el licenciado 

SP2, agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Dirección 

General de Investigación y Combate al Delito de Secuestro, dentro de la 

averiguación previa número AP1. (fojas 175 y 176 del anexo) 

 

20.6 Dictamen médico número DM4, de fecha 2 de diciembre de 2013, 

practicado a V2 a las 18:50 horas, por la perito médico forense doctora SP1, 

dentro de la averiguación previa número AP1. (fojas 178 a 183 del anexo) 

 

20.7 Dictamen médico número DM1, de fecha 3 de diciembre de 2013, 

practicado a V2, por la doctora SP1, dentro de la averiguación previa 

número AP1. (fojas 19 a 24 del anexo) 

 

20.8 Dictamen de integridad física con número de folio DM5, de fecha 3 de 

diciembre de 2013, practicado a V1 y V2, por las peritos médicos oficiales, 

doctora SP3 y doctora SP4, dentro de la averiguación previa número AP2. 

(fojas 200 a 203 del anexo) 

 

21. Fe de integridad física de 4 de diciembre de 2013, practicada a V2, a las 

01:35 horas, por el licenciado SP5, agente del Ministerio Público de la 
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Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Repúblicadentro 

de la averiguación previa AP2. (fojas 863 y 864) 

 

22. Oficio DDH/2615/2014, de fecha 26 de agosto de 2014, suscrito por la 

directora de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado, mediante el cual rindió el informe complementario 

solicitado, (foja 272) quien a su vez acompañó lo siguiente:  

 

22.1. Oficio número FGMJ/DGADAI/1318/2014, de fecha 27 de agosto de 

2014, signado por el licenciado SP2, en su carácter de agente del Ministerio 

Público Investigador y SP6, en su calidad de comandante de la entonces 

Policía Ministerial adscrito a la Dirección General de Atención a Delitos de 

Alto Impacto, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. 

(fojas 273 y 274 ) 

 

23. Dictamen de mecánica de lesiones con número de folio DM6, de fecha 3 

de julio de 2015, practicado a V1, Q2, TA1 y V2, por la doctora SP7 perito 

médico oficial, adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de 

la Procuraduría General de la República. (fojas 961 a 983) 

 

24. Oficio número 0126, de fecha 19 de enero de 2016, signado por el juez 

primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, por ministerio 

de ley y vacaciones del titular, derivado del proceso penal número CP2, (foja 
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801) mediante el cual remitió en copia certificada las siguientes constancias: 

 

24.1 Declaración ministerial del señor V2, rendida a las 01:35 horas, del día 

4 de diciembre de 2013, ante el licenciado SP5 agente del Ministerio Público 

de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de 

Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada de 

Investigación en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de 

República, dentro de la averiguación previa número AP2. (fojas 857 a 864) 

 

24.2 Declaración preparatoria de V2, de fecha 8 de diciembre de 2013, 

rendida dentro de la causa penal número CP1, del índice del Juzgado 

Noveno de Distrito en el Estado de Puebla. (fojas 865 a 876) 

 

25. Escrito de queja sin fecha, suscrito por V2 y Q2, presentado ante la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos en fecha 25 de julio de 2016, 

mismo que fue remitido a este organismo constitucionalmente autónomo el 

día 14 de septiembre de 2016. (foja 989 a 992) 

 

26 Dictamen médico número DM7, de fecha 3 de diciembre de 2013, 

practicado a Q2, por la perita médica forense doctora SP1, dentro de la 

averiguación previa número AP1. (fojas 1081 a 1086) 
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III. OBSERVACIONES 

 

27. Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 5430/2014-I y sus acumulados 6158/2014-C y 

6363/2016, se advierte que elementos de la entonces Policía Ministerial 

Adscritos a la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, de 

la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, violentaron los 

derechos humanos a la seguridad jurídica e integridad y seguridad 

personal, en perjuicio de V1 y V2; además, con el segundo de los 

nombrados realizaron actos de tortura de conformidad con el siguiente 

análisis: 

 

28. Para este organismo constitucionalmente autónomo quedó acreditado, 

que el 1 de diciembre de 2013, aproximadamente a las 13:40 horas, AR1, 

AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8 y AR9, en su carácter de elementos 

de la entonces Policía Ministerial Adscritos a la Dirección General de 

Atención a Delitos de Alto Impacto, de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado, detuvieron a los señores V1, Q2, TA1, TA2 y V2 como 

probables responsables del delito de secuestro; que durante el tiempo en 

que los aquí agraviados V1 y V2 permanecieron bajo custodia de los 

servidores públicos antes referidos, fueron objeto de maltratos y en V2 se 

acreditó tortura, que les originaron las siguientes alteraciones físicas y 

lesiones:  
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28.1. En el caso de V1: 1.- Equimosis verdosa de dos centímetros de 

diámetro en cuadrante superoexterno de mama derecha. 2.- Equimosis 

verdosa de dos por punto cinco centímetros por debajo de lo anterior. 3.- 

Equimosis verdosa de dos por un centímetro en línea para esternal derecha 

a nivel de tetilla. 4.- Equimosis rojiza de tres por dos centímetros en cara 

posterior de muñeca derecha. 5.- Dos excoriaciones lineales de tres 

centímetros cada una en cara posterior de muñeca derecha. 6.- Excoriación 

lineal con costra serohemática de dos centímetros en borde externo de 

muñeca izquierda. 7.- Dermatosis inguino crural. 8.- Costra lineal de dos 

centímetros en el dorso de ambas manos. 9.- costra lineal en la cara 

externa de la muñeca izquierda. 10.- Equimosis azul de dos punto cinco 

centímetros por dos, uno punto cinco por uno, y de tres por dos centímetros 

en pectoral derecho. 11.- Equimosis azul de dos por uno punto cinco 

centímetros en lumbar izquierdo.  

 

28.2. En el caso V2: 1. Equimosis rojiza de 5 centímetros en hombro 

izquierdo. 2. Equimosis amarillenta de 3x2 cm en omoplato derecho. 3. 

Escoriación de 0.5x0.5 cm en codo derecho. 4. Escoriación de 0.5x0.5 cm 

en codo izquierdo. 5. Equimosis rojiza de 4 cm en antebrazo izquierdo cara 

posterior tercio medio. 6. Escoriación rojiza de 2x2 cm en maléolo externo 

lado izquierdo. 7. Escoriación de 2x2 en maléolo externo derecho. 8. 

Equimosis amarillenta de 2x1 cm en pectoral izquierdo. 9.- Equimosis 

vinosa de uno punto cinco por punto cinco centímetros en ángulo interno de 

parpado superior derecho. 10.- Equimosis rojiza de uno punto cinco por un 

centímetro en región geniana izquierda. 11.- Equimosis rojiza de cuatro por 



 

 18  

un centímetro en cara posterior del cuello, a nivel de implantación de 

cabello. 12.- Dos equimosis rojas lineales la primera de uno punto cinco 

centímetros y la segunda de un centímetro en cara posterior tercio proximal 

de brazo izquierdo. 13.- Costra hemática de punto cinco por punto siete 

centímetros en codo derecho. 14.- Dos costras hemáticas puntiformes en 

cara posterior tercio distal de antebrazo derecho. 15.- Cuatro excoriaciones 

la primera de uno por punto cinco centímetros, la segunda circular de cinco 

centímetros de diámetro, la tercera lineal de punto cinco centímetros y la 

cuarta cubierta de costra hemática de punto cinco por punto tres 

centímetros localizadas en codo izquierdo. 16.- Costra hemática de tres por 

dos centímetros en cara lateral externa de antebrazo izquierdo. 17.-Costra 

hemática puntiforme en cara anterior tercio distal de antebrazo izquierdo. 

18.- Equimosis rojiza de veintidós por trece centímetros que abarca tercio 

proximal, medio y distal de cara antero lateral de muslo derecho, se 

observa contractura muscular. 19.- Equimosis rojo vinosa de veintisiete por 

diez centímetros que abarca tercio proximal medio y distal de cara antero 

lateral de muslo izquierdo se observa contractura muscular. 20.- 

Excoriación con costra hemática de dos punto cinco por un centímetro en 

región retromaleolar de pie derecho. 21.- Dos costras hemáticas 

puntiformes en cara anterior tercio medio pierna izquierda. 22.- Excoriación 

de uno punto cinco centímetros por un centímetro en cara anterior tercio 

distal de pie izquierdo. 23.- Costra hemática de dos por un centímetro en 

retromaleolar de pie izquierdo. 24.- Zonas excoriativas de cuatro por dos 

centímetros en ambas rodillas. 25.- A la exploración armada se observan 

ambas membranas timpánicas rotas y sangrado en ambos conductos 
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auditivos refiere dolor a dicha exploración. 26.- Costra lineal de dos punto 

cinco centímetros en el antebrazo izquierdo en su cara posterior, 27.- dos 

costras de cero punto cinco centímetros en antebrazo izquierdo en sus 

tercio proximal y en el brazo izquierdo en su tercio distal. 28.- Equimosis 

roja de dos por siete centímetros en cuello región posterior. 29.- Equimosis 

amarilla en todo el muslo derecho en su cara anterior. 30.- Equimosis vino 

en la cara posterior de doce por quince centímetros. 31.- Equimosis amarilla 

en la cara posterior del muslo izquierdo y verde en su cara lateral. 32.- 

Equimosis verde en cara posterior y café en la cara lateral y anterior del 

muslo derecho. 33.- Costra de uno punto cinco por un centímetro en 

maléolo externo izquierdo y derecho con aumento de volumen en los 

maléolos internos de ambos pies.  

 

29. La autoridad responsable remitió su informe a través del oficio 

DDH/1453/2014, de fecha 28 de mayo de 2014, al cual anexó el oficio 

número FGM/DGADAI/C.M./1135/2014, de fecha 27 de mayo de 2014, 

signado por SP6 en su carácter de comandante de la entonces Policía 

Ministerial adscrito a la Dirección General de Atención a Delitos de Alto 

Impacto, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, 

mediante el cual negó los hechos narrados por los aquí agraviados, y 

reiteró que en ningún momento se conculcaron las garantías individuales de 

los detenidos, que fueron asegurados en flagrancia delictiva el día 1 de 

diciembre de 2013, por el delito de secuestro y puestos de inmediato a 

disposición de la autoridad ministerial dentro de la averiguación previa AP1; 

asimismo, informó que con fecha 3 de diciembre de 2013, el agente del 
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Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación y 

Combate al Delito de Secuestro, de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado, declinó competencia a la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la 

Procuraduría General de la República. 

 

30. Al informe antes descrito, la autoridad responsable adjuntó el oficio 

FGM/DGADAI/C.M./2372/2013, de fecha 1 de diciembre de 2013, 

consistente en el parte informativo de puesta a disposición suscrito por 

AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8 y AR9, en su carácter de 

elementos de la entonces Policía Ministerial Adscritos a la Dirección 

General de Atención a Delitos de Alto Impacto, de la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado, a través del cual se informó que siendo 

aproximadamente las 13:40 horas, los agentes ministeriales que 

intervinieron en los hechos materia de la presente queja y tras una 

denuncia anónima se constituyeron en el domicilio ubicado en la D2; que de 

dicho domicilio salían personas portando armas largas de asalto, ante tal 

hecho, los agentes ministeriales se aproximaron al domicilio en comento a 

bordo de vehículos oficiales, con sirenas abiertas, se identificaron como 

elementos de la Policía Ministerial y pidiendo mediante comandos verbales 

a través del alta voz que no realizaran algún movimiento, a lo que hicieron 

caso omiso y se introdujeron al domicilio. Posteriormente los elementos de 

la Policía Ministerial se introdujeron en dicho domicilio y es entonces que en 

la parte media de las escaleras que conducen a la casa de referencia el 

agente ministerial AR6 aseguró a TA2; en el patio ubicado antes de ingresar 
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a la casa el jefe de grupo AR2 aseguró al señor V1; el jefe de grupo AR4 

aseguró a TA1; el jefe de grupo AR1, se percata que V2 pretendía darse a 

la fuga subiendo unas escaleras que se encontraban recargadas en la 

barda que se encuentra en la parte posterior de la casa y procede a 

asegurarlo y el agente investigador AR8 aseguró a Q2, hecho lo anterior se 

procedió al traslado de las personas, objetos e indicios asegurados a la 

Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, arribando a las 

16:24 horas, del día 1 de diciembre de 2013. 

 

31. Por lo que se refiere al maltrato y tortura acusados por los señores V1 y 

V2, la autoridad responsable a través del oficio número 

FGMJ/DGADAI/1318/2014, de fecha 27 de agosto de 2014, signado por el 

licenciado SP2, en su carácter de agente del Ministerio Público Investigador 

y SP6, en su calidad de comandante de la entonces Policía Ministerial, 

adscritos a la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, de la 

entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, negaron la 

imputación hecha por los agraviados y precisaron que durante su 

aseguramiento no fue necesario el uso de la fuerza y que los detenidos no 

opusieron resistencia; además, pese a que al informe rendido la autoridad 

responsable acompañó el dictamen médico número DM1, de fecha 3 de 

diciembre de 2013, practicado por la doctora SP1 a V2, dentro de la 

averiguación previa número AP1, en el que la perito describió las lesiones 

que presentaba al momento de su puesta a disposición; la autoridad 

responsable no proporcionó una explicación razonable del origen de las 

lesiones observadas.  
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32. Bajo este contexto, el señor V1, refirió que el día de su detención fue el 

sábado 30 de noviembre de 2013, aproximadamente a las 12:20 horas, que 

se encontraba en compañía de su primo cuando lo abordaron sujetos 

vestidos de civil que iban a bordo de tres carros, que los elementos de la 

entonces Policía Ministerial que lo detuvieron lo hicieron de forma violenta y 

con golpes, que lo subieron a un auto compacto y le preguntaban sobre el 

paradero de una secuestrada y como no les decía, era amenazado de 

muerte y si no ponía a la supuesta persona secuestrada, iban a cargar 

sobre su familia, refirió que lo pasearon y le dieron golpes, pusieron en su 

cabeza una bolsa con agua para que succionaría el agua, que lo acostaron 

en el asiento del carro con la cabeza colgando hacia la puerta boca arriba, 

le colocaron un trapo en la nariz y derramaron agua por la nariz, lo 

amenazaron que si no hablaba iban a traer a su menor hijo para torturarlo; 

que lo llevaron a unas oficinas de la policía vendado de los ojos y esposado 

y ahí continuaron golpeándolo, además lo hincaron sobre un palo de 

escoba, moviéndolo y torturándolo, que lo obligaron a poner sus huellas en 

una declaración que él no hizo, que nunca firmó nada, además de que no 

se le designó a un abogado defensor. 

 

33. En ese sentido y con el fin de allegarse de evidencias en el expediente 

para el esclarecimiento de los hechos, este organismo constitucionalmente 

cuenta con el dictamen de integridad física con número de folio DM5, de 

fecha 3 de diciembre de 2013, que le practicaron a V1 las peritos médicos 

oficiales, doctora SP3 y doctora SP4, dentro de la averiguación previa 
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número AP2, en el que se asentó que el aquí agraviado, presentaba las 

siguientes lesiones: “…1.- Equimosis verdosa de dos centímetros de 

diámetro en cuadrante superoexterno de mama derecha. 2.- Equimosis 

verdosa de dos por punto cinco centímetros por debajo de lo anterior. 3.- 

Equimosis verdosa de dos por un centímetro en línea para esternal derecha 

a nivel de tetilla. 4.- Equimosis rojiza de tres por dos centímetros en cara 

posterior de muñeca derecha. 5.- Dos excoriaciones lineales de tres 

centímetros cada una en cara posterior de muñeca derecha. 6.- Excoriación 

lineal con costra serohemática de dos centímetros en borde externo de 

muñeca izquierda. 7.- Dermatosis inguino crural…”. 

 

34. Asimismo, y para mejor prever en el asunto que nos ocupa, respecto de 

las alteraciones físicas que presentó el agraviado V1, un visitador adjunto 

de este organismo constitucionalmente autónomo, se constituyó en el 

Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, y 

previa consulta del proceso CP2, adquirió copia certificada del dictamen de 

mecánica de lesiones con número de folio DM6, de fecha 3 de julio de 

2015, practicado a V1, Q2, TA1 y V2, por la doctora SP7, perito médico 

oficial adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de la República, donde la médico de referencia previo 

análisis de las constancias y evidencias que obran en la causa penal antes 

referida observó que “con base a la descripción de su coloración en el 

segundo dictamen médico elaborado el día 5 de diciembre de 2013, 

presentan una cronológica aproximada de producción de cuatro a seis 

días”, es decir si se relacionan con los hechos materia de la presente queja 
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ya que la detención del aquí agraviado ocurrió el día 1 de diciembre de 

2013; respecto a las equimosis de coloración azul que presentó en pectoral 

derecho y región lumbar izquierda; observó que, “pueden corresponder con 

las que se producen por golpes directos con objetos contundentes similares 

a los palos, los toletes, los bastones, etc… Por su tipo, magnitud, ubicación 

anotómica y características en un alto grado de probabilidad son lesiones 

compatibles con maniobras de sujeción, sometimiento y/o traslado por parte 

del personal que lo aseguró”, y concluyó: “… PRIMERA: QUIEN DIJO 

LLAMARSE V1,(sic) alias “EL GERBER” y/o “EL CHABELO” DE LA 

REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS MÉDICOS INICIALES SE TIENE QUE 

PRESENTÓ LESIONES DE LAS QUE NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA 

Y TARDAN EN SANAR MENOS DE QUINCE DIAS, CORRESPONDIENDO 

A CONTUSIONES SIMPLES DENOMINADAS EQUIMOSIS, 

EXCORIACIONES Y COSTRAS LAS CUALES POR SU TIPO, MAGNITUD, 

UBICACIÓN ANATOMICA Y CARACTERÍSTICAS SON COMPATIBLES 

CON MANIOBRAS DE SUJECIÓN, SOMETIMIENTO Y/O TRASLADO 

POR PARTE DEL PERSONAL QUE LO ASEGURÓ…”. No escapa de la 

vista de este organismo lo informado por los agentes de la entonces Policía 

Ministerial adscritos a la Dirección General de Atención a Delitos de Alto 

Impacto, que participaron en la detención del aquí agraviado, quienes en 

ningún momento manifestaron que el asegurado hubiera opuesto 

resistencia que justificara el uso proporcional de la fuerza, y que como 

resultado del sometimiento hubieran resultado las lesiones observadas en 

V1 y solo se limitaron a decir mediante oficio 

FGM/DGADAI/C.M./2372/2013, de fecha 27 de agosto de 2014, que: “…el 
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Jefe de Grupo AR2 asegura al C: V1 alias “EL GERBER” Y/O “EL 

CHABELO” de igual manera en el patio previo a ingresar al inmueble,…”, lo 

anterior sin brindar una explicación razonable sobra las lesiones 

presentadas por el agraviado. 

 

35. El señor V2, refirió lo ya establecido en el párrafo 3, del presente 

documento de recomendación. 

 

36. En ese sentido esta Comisión observa que, la versión proporcionada 

por V2 en su escrito de queja sobre el maltrato sufrido, es consistente y 

coincidente en tiempo, modo y lugar, con lo manifestado en su declaración 

ministerial rendida a la 01:35 horas, el día 4 de diciembre de 2013, ante el 

licenciado SP5 agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro 

de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia 

Organizada de la Procuraduría General de República, dentro de la 

averiguación previa número AP2 y con la declaración preparatoria de fecha 

8 de diciembre de 2013, rendida ante el juez Segundo de Distrito en Materia 

de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas dentro de la 

causa penal CP1, en las que señaló el maltrato y tortura de los que fue 

objeto durante su detención.  

 

37. Con la intención de evidenciar las alteraciones físicas que presentaba el 

agraviado V2, este organismo constitucionalmente autónomo, solicitó 

colaboración al juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Puebla, la cual 
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fue atendida mediante oficio número 2308, de 7 de agosto de 2014, a 

través del cual se remitió copia certificada del proceso penal número CP1, 

instruido en contra de V2 y otros; del proceso de referencia se destaca la 

averiguación previa número AP1, de la que se desprende la diligencia de fe 

de integridad física y clasificación de lesiones practicada a V2, con fecha 1 

de diciembre de 2013, elaborada a las 20:42 horas, por el licenciado SP2, 

agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Dirección General 

de Investigación y Combate al Delito de Secuestro, donde el servidor 

público de referencia dio fe de las lesiones que presentó V2, al momento de 

su puesta a disposición, consistentes en: “…1. Equimosis rojiza de 5 

centímetros en hombro izquierdo. 2. Equimosis amarillenta de 3x2 cm en 

omoplato derecho, desconoce con que habérsela provocado. 3. Escoriación 

de 0.5x0.5 cm en codo derecho. 4. Escoriación de 0.5x0.5 cm en codo 

izquierdo. 5. Equimosis rojiza de 4 cm en antebrazo izquierdo cara posterior 

tercio medio. 6. Escoriación rojiza de 2x2 cm en maléolo externo lado 

izquierdo, refiere que es producida por el roce del tenis al caminar. 7. 

Escoriación de 2x2 en maléolo externo derecho, refiere que es producida 

por el roce del tenis al caminar. 8. Equimosis amarillenta de 2x1 cm en 

pectoral izquierdo. No recuerda con que habérsela producido...”; también 

destaca el dictamen médico número DM2, de fecha 1 de diciembre de 

2013, practicado por la doctora SP1 perito médico forense, adscrita a la 

Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, en el que la 

médico de referencia observó que el aquí agraviado, presentó las 

siguientes lesiones: “…1. Equimosis rojiza de 5 centímetros en hombro 

izquierdo. 2. Equimosis amarillenta de 3x2 cm en omoplato derecho, 
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desconoce con que habérsela provocado. 3. Escoriación de 0.5x0.5 cm en 

codo derecho. 4. Escoriación de 0.5x0.5 cm en codo izquierdo. 5. 

Equimosis rojiza de 4 cm en antebrazo izquierdo cara posterior tercio 

medio. 6. Escoriación rojiza de 2x2 cm en maléolo externo lado izquierdo, 

refiere que es producida por el roce del tenis al caminar. 7. Escoriación de 

2x2 en maléolo externo derecho, refiere que es producida por el roce del 

tenis al caminar. 8. Equimosis amarillenta de 2x1 cm en pectoral izquierdo. 

No recuerda con que habérsela producido...”; cabe resaltar que las lesiones 

descritas con antelación la perito en comento también las hizo constar en 

los dictámenes médicos número DM3, de fecha 2 de diciembre de 2013, 

practicado a las 16:02 horas y DM4, fecha 2 de diciembre de 2013, 

practicado a las 18:50 horas. 

 

38. Asimismo, obra en actuaciones el dictamen de integridad física con 

número de folio DM5, de fecha 3 de diciembre de 2013, elaborado por las 

peritos médicos oficiales doctora SP3 y doctora SP4, de la Coordinación 

General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República 

y la fe de integridad física practicada a las 01:35 horas, del 4 de diciembre 

de 2013, por el licenciado SP5, agente del Ministerio Público de la 

Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República; 

ambos practicados a V2 y agregados a la averiguación previa AP2; en 

donde se asentó respectivamente, lo siguiente: 
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38.1. “…1.- Equimosis vinosa de uno punto cinco por punto cinco 

centímetros en ángulo interno de parpado superior derecho. 2.- Equimosis 

rojiza de uno punto cinco por un centímetro en región geniana izquierda. 3.- 

Equimosis rojiza de cuatro por un centímetro en cara posterior del cuello, a 

nivel de implantación de cabello. 4.- Dos equimosis rojas lineales la primera 

de uno punto cinco centímetros y la segunda de un centímetro en cara 

posterior tercio proximal de brazo izquierdo. 5.- Costra hemática de punto 

cinco por punto siete centímetros en codo derecho. 6.- Dos costras 

hemáticas puntiformes en cara posterior tercio distal de antebrazo derecho. 

7.- Cuatro excoriaciones la primera de uno por punto cinco centímetros, la 

segunda circular de cinco centímetros de diámetro, la tercera lineal de 

punto cinco centímetros y la cuarta cubierta de costra hemática de punto 

cinco por punto tres centímetros localizadas en codo izquierdo. 8.- Costra 

hemática de tres por dos centímetros en cara lateral externa de antebrazo 

izquierdo. 9.-Costra hemática puntiforme en cara anterior tercio distal de 

antebrazo izquierdo. 10.- Equimosis rojiza de veintidós por trece 

centímetros que abarca tercio proximal, medio y distal de cara antero lateral 

de muslo derecho, se observa contractura muscular. 11.- Equimosis rojo 

vinosa de veintisiete por diez centímetros que abarca tercio proximal medio 

y distal de cara antero lateral de muslo izquierdo se observa contractura 

muscular. 12.- Excoriación con costra hemática de dos punto cinco por un 

centímetro en región retromaleolar de pie derecho. 13.- Dos costras 

hemáticas puntiformes en cara anterior tercio medio pierna izquierda. 14.- 

Excoriación de uno punto cinco centímetros por un centímetro en cara 

anterior tercio distal de pie izquierdo. 15.- Costra hemática de dos por un 
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centímetro en retromaleolar de pie izquierdo. 16.- Zonas excorlativas de 

cuatro por dos centímetros en ambas rodillas. 17.- A la exploración armada 

se observan ambas membranas timpánicas rotas y sangrado en ambos 

conductos auditivos refiere dolor a dicha exploración…”.  

 

38.2. “…esta Representación Social de la Federación a simple vista 

observa que el compareciente en la zona de la nuca muy cerca del 

nacimiento del cabello una región de piel rojiza de forma irregular de 

aproximadamente cuatro centímetros por un centímetro, refiriendo que 

dicha lesión se la causaron con la mano abierta; asimismo en el brazo 

izquierdo se aprecia una cicatriz en color rojo de forma irregular e 

aproximadamente tres centímetros de largo por dos milímetros de ancho, 

asimismo en la zona del codo y por debajo del mismo se aprecia una zona 

rojiza de forma irregular de aproximadamente cinco centímetros de 

diámetro, así como dos cicatrices en color rojo de aproximadamente tres 

milímetros de diámetro, cada una de las cuales se encuentran distanciados 

uno de otro aproximadamente diez centímetros, en su brazo derecho a la 

altura del codo se aprecia una cicatriz en color rojo de aproximadamente 

cinco milímetros de diámetro, más abajo en dirección a la mano se aprecia 

una superficie de piel en color rojizo de forma irregular de aproximadamente 

cinco centímetros de diámetro, asimismo en la pierna izquierda en su parte 

posterior se aprecia una zona de piel en color rojo y negro de forma 

irregular con una dimensión aproximada de veinte centímetros de largo por 

cinco centímetros de ancho; asimismo en los dos muslos se aprecia de 

forma tenue una zona de piel con una totalidad negruzca; asimismo en este 
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acto ambas rodillas se aprecia una zona de piel que las cubre en tono 

rojizo; asimismo en el tobillo derecho se observó una costra irregular de un 

centímetro de largo por medio centímetro de ancho en color negro al centro 

y en su contorno en color rojo; asimismo por lo que hace al tobillo izquierdo 

se aprecia una costra de forma irregular de aproximadamente de 

centímetros de largo por un centímetro de ancho, en color negro al centro y 

en su contorno en color rojo; asimismo se aprecia en el brazo izquierdo un 

tatuaje en forma de cadena de cinco eslabones y la figura de un gallo, y en 

el hombro izquierdo la imagen de una cadena de cuatro eslabones, 

asimismo se aprecia en su parpado derecho, dichas lesiones refiere que se 

las causaron golpeándolo con el puño cerrado y abierto, las lesiones del 

tobillo se deben a que me amarraron con cuerdas de media pulgada de 

grueso de material plástico para levantarme de los pies y sumergirme en 

agua…”. 

 

39. En el presente caso, el señor V2 mencionó en reiteradas ocasiones 

haber sido víctima de tortura, práctica que dejó las alteraciones físicas 

descritas en las evidencias mencionadas en los párrafos que anteceden, 

por lo que para mejor proveer personal de este organismo 

constitucionalmente autónomo, se constituyó en el juzgado Primero de lo 

Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, y previa consulta del 

proceso CP2, se allegó de copia certificada del dictamen de mecánica de 

lesiones con número de folio DM6, de fecha 3 de julio de 2015, practicado, 

entre otros, a V2, por la doctora SP7 perito médico oficial, adscrita a la 

Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 
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la República, donde la médico de referencia previo análisis de las 

constancias y evidencias que obran en la causa penal antes referida, 

observó que las lesiones que presentó por las características, número, 

dimensiones y la ubicación “…Con respecto a las lesiones que presentó en 

el primer dictamen de integridad física de fecha 3 de diciembre y el segundo 

de fecha 5 de diciembre marcadas como equimosis en muslo derecho y 

muslo izquierdo… Por las características de número, dimensiones y la 

ubicación de estas lesiones  equimóticas… pueden corresponder con las 

que se producen por golpes directos con objetos contundentes similares a 

los palos, las tablas, los toletes, los bastones, el calzado, etc. Por su tipo, 

magnitud, ubicación anotómica y características estas se corresponden A 

LESIONES DE TIPO INNECESARIO POR USO INDEBIDO DE LA 

FUERZA, correspondiéndose a lo manifestado en su declaración ministerial 

al referir “me dieron golpes en todo el cuerpo… derivado del trato que 

recibió de parte de los agentes aprehensores”. La lesión descrita … en 

ambos conductos auditivos … fue de origen traumático producida por un 

golpe directo con la palma de la mano sobre los pabellones auriculares 

ocasionando ruptura timpánica bilateral con el consecuente dolor y 

sangrado, correspondiéndose con lo asentado en su declaración ministerial 

al manifestar “refiere dolor en los oídos y en todo el cuerpo… me dieron 

golpes en todo el cuerpo… derivado del trato que recibió de parte de los 

agentes aprehensores”, estas lesiones por su tipo, magnitud, ubicación 

anatómica y características estas se corresponden A LAS LESIONES DE 

TIPO INNECESARIO POR USO INDEBIDO DE LA FUERZA…. Las 

escoriaciones o “raspones”… lineales y las que presentan costra seca 
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observada en muñecas pueden corresponder al frote o roce con elementos 

de sujeción, como las cuerdas, …”; y fue así que la especialista antes 

referida concluyó: ”…CUARTA: EN EL CASO ANALIZADO DE V2 SÍ SE 

ENCONTRARON ELEMENTOS MÉDICO PERICIALES PARA 

DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LESIONES COMPATIBLES CON LO 

QUE SE DESCRIBE EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO FORENSE 

REFERIDA EN EL MANUAL PARA LA INVESTIGACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN EFICACES DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O 

PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. PROTOCOLO DE 

ESTAMBUL. SIENDO DE LAS LESIONES QUE NO PONEN EN PELIGRO 

LA VIDA Y TARDAN EN SANAR MENOS DE QUINCE DIAS…”.  

 

40. Cabe señalar que si bien la autoridad señalada como responsable al 

rendir su informe a pregunta expresa de este organismo, respecto a sí fue 

necesario el uso de la fuerza, dicha autoridad a través del oficio 

FGM/DGADAI/1318/2014, de fecha 27 de agosto de 2014, informó que no; 

y precisó que en todo momento se respetaron los derechos humanos de V2 

y que los hechos descritos por el peticionario ocurrieron de manera distinta 

a la que narró, es de observar que los elementos de la entonces Policía 

Ministerial del Estado que realizaron su detención no realizaron 

manifestación alguna respecto del maltrato acusado y tampoco brindaron 

una explicación sobre las lesiones que se observaron al momento de que el 

agraviado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Por su 

parte, el agraviado fue consistente en la narrativa respecto del maltrato 

acusado y su dicho se robustece con los dictámenes médicos descritos con 



 

 33  

anterioridad, ello evidencia que las lesiones observadas en la superficie 

corporal de V2 fueron realizadas durante el tiempo en que estuvo bajo 

custodia de sus aprehensores como consecuencia del maltrato acusado. Es 

por ello que para este organismo constitucionalmente autónomo quedó 

acreditado que el señor V2 durante el tiempo que permaneció bajo la 

custodia de sus captores fue víctima de tortura.  

 

41. Así, este organismo constitucionalmente autónomo considera que con la 

evidencia médica con la que se cuenta, la fe de integridad física efectuada 

por el agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Dirección 

General de Investigación y Combate al Delito de Secuestro, de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado, así como la fe de integridad 

física realizada por personal de Procuraduría General de la República, con lo 

informado por la propia autoridad responsable y con lo asentado en el oficio 

número FGM/DGADAI/C.M./2372/2013, de fecha 1 de diciembre de 2013, 

por los elementos de la entonces Policía Ministerial Adscritos a la Dirección 

General de Atención a Delitos de Alto Impacto, de la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado que participaron en la detención de los aquí 

agraviados y particularmente en lo descrito en el dictamen de mecánica de 

lesiones con número de folio DM6, de fecha 3 de julio de 2015, practicado a 

V1 y V2, por la doctora SP7, perito médico oficial, adscrita a la Coordinación 

General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, 

son elementos de prueba suficientes que permiten afirmar que V1 y V2, 

fueron víctimas de maltrato al momento de su detención y durante el tiempo 

que permanecieron bajo la custodia de sus captores, vulnerando con ello su 
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derecho humano a la integridad y seguridad personal; además, en el caso de 

V2 quedó acreditada la tortura acusada. 

 

42. Ahora bien, es menester recordar que las autoridades son garantes de 

los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, a la integridad personal de todo individuo que se halla 

bajo su custodia; que 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 Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.(Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú, 

Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras, Caso del Penal Miguel Castro 

Castro Vs. Perú, entre otros). En este sentido, los informes proporcionados 

por la autoridad señalada como responsable, son inconsistentes y resultan 

insuficientes para explicar inmediata, satisfactoria y convincentemente, lo 

sucedido a V1 y V2, mientras estuvieron bajo la custodia de los elementos 

de la entonces Policías Ministerial del Estado de Puebla, el día de los 

hechos ya que la autoridad solo se limitó a negar que se le hayan propinado 

golpes o maltrato a los detenidos, sin que explicara o justificara las lesiones 

observadas y descritas en las evidencias que sustenta el presente 

documento; y si, en cambio, quedó corroborado que los dos agraviados 

presentaban lesiones que fueron infligidas durante el tiempo en que 

permanecieron bajo la custodia de los elementos captores. 
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43. En ese sentido, es de observarse que los remitentes AR1, AR2, AR3, 

AR4, AR5, AR6, AR7, AR8 y AR9, elementos de la entonces Policía 

Ministerial Adscritos a la Dirección General de Atención a Delitos de Alto 

Impacto, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, con 

tal actuar contravinieron lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 5, del Código de 

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 

esencia prohíben ejecutar actos que atentan contra la integridad de las 

personas. 

 

44. 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 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 y seguridad personal ocupa un lugar fundamental, tal y como lo 

disponen los artículos 2 y 8, del Código de 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. 
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45. En consecuencia, el maltrato que realizaron los elementos de la 

entonces Policía Ministerial del Estado de Puebla a V1 y V2, constituye un 

uso arbitrario de la fuerza pública, al haber quebrantado sus principios, lo 

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

investidos con el carácter de servidores públicos, están obligados a 

observar lo establecido en el tercer párrafo del artículo 1, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, que todas las 

autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, satisfacer y garantizar los derechos humanos; 

disposición que de acuerdo a lo razonado en los párrafos que anteceden, 

no aconteció, cuando la única función de dichos servidores públicos era 

realizar debidamente la detención e inmediata puesta a disposición ante el 

representante social respectivo. 

 

46. Por lo anteriormente descrito, los servidores públicos que participaron 

en la detención, aseguramiento y custodia de los señores V1 y V2 no 

velaron por la integridad física de los asegurados y, en el caso que nos 

ocupa, excedieron el uso de la fuerza pública al momento de ejercer sus 

funciones, vulnerando lo establecido en los artículos 19, último párrafo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, de la Ley 

de Seguridad Pública del Estado de Puebla, que en lo substancial 

establecen que todo maltrató en la aprehensión o toda molestia que se 

infiera sin motivo legal, será considerado como un abuso y que las 

instituciones de seguridad pública, se regirán por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que 

de ella emanen; circunstancia, que en el presente caso no observaron; 

asimismo, dejaron de observar los numerales 4 y 9, de los Principios 

Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que dicta que éstos 

respetarán y protegerán la dignidad humana; mantendrán y defenderán los 

derechos humanos y podrán hacer uso de la fuerza sólo cuando sea 

estrictamente necesario y en la medida que lo requieran; lo que no 

aconteció, y por ello los elementos de la entonces Policía Ministerial 

incurrieron en violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica e 

integridad y seguridad personal de V1 y V2; además, en el segundo de los 

nombrados quedó acreditado que realizaron actos de tortura. 

 

47. Al respecto, 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.  

 

48. 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 
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y Caso Cantoral Benavides vs Perú); 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 VINCULANTE PARA LOS JUECES 

MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.”. 

 

49. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos 

crueles, en el informe preliminar de su visita a nuestro país, en los meses de 

abril y mayo de 2014, destacó que la definición de “tortura” contenida en la 

Convención Interamericana supone un estándar de protección más elevado 

para la víctima, comparado con otros instrumentos jurídicos que la definen, 

por lo que la elección de este estándar es consistente con la obligación de 

aplicar la norma más favorable a los agraviados del presente caso.  

 

50. En este contexto, la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura, la cual fue ratificada por el estado mexicano, 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.  

 

51. Es importante señalar que, tanto la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, como el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la 

Tortura, han sostenido el criterio que en el caso de la tortura, la carga de la 

prueba no recae en la víctima, sino que justamente es el Estado, a través de 

sus autoridades e instituciones, quienes deben demostrar que no cometieron 



 

 39  

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. 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).  

 

52. En el presente caso la autoridad responsable no demostró que no 

hubiera torturado a V2 ya que a pesar de existir dictámenes periciales que 

así lo mostraban, la autoridad responsable no brindó explicación alguna 

sobre las lesiones que se observaron en V2 al momento de que fue puesto a 

disposición del representante social y por el contrario SP6, en su carácter de 

comandante de la entonces Policía Ministerial adscrito a la Dirección General 

de Atención a Delitos de Alto Impacto, mediante oficio número 

FGMJ/DGADAI/1318/2014, de fecha 27 de agosto de 2014, a pregunta 

expresa de esta Comisión, señaló en el número 3, que no fue necesario el 

uso de la fuerza durante el aseguramiento del agraviado. 

 

53. En ese orden de ideas, habida cuenta de que en actuaciones ha 

quedado demostrado que los servidores públicos señalados como 

responsables ejecutaron actos de tortura en agravio de V2 al momento en 

que fue asegurado y durante el tiempo que permaneció bajo la custodia de 

sus captores, toda vez que sus acciones encuadraron en lo señalado en el 

artículo 2, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura, que establece que se entiende por tortura “...todo acto realizado 

intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos 
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físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio 

intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o 

con cualquier otro fin. …”. 

 

54. 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 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. 

 

55. Asimismo, en la Recomendación General número 12, Sobre el Uso 

Ilegítimo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios o 

Servidores Públicos Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de fecha 12 de 

octubre de 2006, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, se ha determinado que estos funcionarios son garantes de la 

seguridad pública, la cual tiene como fines salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas; asimismo, que los servidores públicos o 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen, entre otros deberes 

legales, de acuerdo con el artículo 22, fracciones I, IV y VIII, de la Ley 

General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, de conducirse siempre con apego al orden jurídico y el 
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respeto a los derechos humanos; abstenerse de infligir, tolerar o permitir 

actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o 

degradantes; así como velar por la vida e integridad física de las personas 

detenidas. 

 

56. Cabe destacar que los agraviados Q2, TA2 y TA1 también acusaron 

haber sido objeto de maltrato y tortura; sin embargo, tras la investigación 

realizada por esta Comisión y con base en las evidencias que obran en el 

expediente de queja, particularmente la copia certificada del dictamen de 

mecánica de lesiones con número de folio DM6, de fecha 3 de julio de 

2015, emitido dentro del proceso penal número CP2, del Juzgado Primero 

de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, en el que previo 

estudio de las constancias médicas para el caso de Q2 y TA2, se concluyó 

lo siguiente: “…SEGUNDA: QUIENES DIJERON LLAMARSE Q2 alias “EL 

CHOPI” Y TA2 alias “PACO” y/o “EL STAR” NO SE REALIZA MECÁNICA 

DE LESIONES, DEBIDO A QUE NO PRESENTARON LESIONES DE TIPO 

TRAUMÁTICO AL EXTERIOR AL MOMENTO DE SU EXPLORACIÓN…”; 

por cuanto hace a TA1, y si bien es cierto que en las constancias médicas 

que obran en el proceso penal instaurado en su contra se describieron 

lesiones, no menos cierto es que de conformidad con el dictamen de 

mecánica de lesiones con número de folio DM6, de fecha 3 de julio de 

2015, ya referido se determinó que: “…TERCERA: QUIEN DIJO 

LLAMARSE TA1 alias “EL LUCAS” y/o “EL PELÓN” DE LA REVISIÓN DE 

LOS DOCUMENTOS MÉDICOS INICIALES SE TIENE QUE PRESENTÓ 

LESIONES DE LAS QUE NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA Y TARDAN 
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EN SANAR MENOS DE QUINCE DÍAS, CORRESPONDIENDO A 

CONTUSIONES SIMPLES DENOMINADAS EQUIMOSIS Y COSTRAS 

LAS CUALES POR SUS CARACTERÍSTICAS Y COLORACIÓN FUERON 

PRODUCIDAS ANTES DE SU DETENCIÓN NO RELACIONÁNDOSE CON 

LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN…”; consecuentemente, esta 

Comisión de Derechos Humanos no contó con elementos suficientes para 

acreditar el maltrato acusado por los agraviados de referencia. 

 

57. Por lo anterior, los elementos de la Policía Ministerial Adscritos a la 

Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado, afectaron en agravio de V1 y 

V2, sus derechos humanos a la seguridad jurídica, integridad y seguridad 

personal; además, el segundo de los nombrados quedó acreditado que fue 

víctima de tortura, reconocidos en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 

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 puntos 

4, 7 puntos 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 Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley; principios 1 y 6 del Conjunto de Principios para la 
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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; además, dictan los casos en que 

pueden hacer uso de la fuerza, que toda molestia a las personas detenidas, 

sin motivo alguno, será considerado abuso y que todo individuo tiene 

derecho a la seguridad personal y a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral; asimismo, que nadie puede ser sometido a torturas ni a 

tratos crueles, inhumanos o degradantes; sin embargo, en el caso en 

particular es claro que dejaron de observar tales disposiciones los 

servidores públicos responsables, en la detención de V1 y V2. 

 

58. De igual manera, los elementos de la Policía Ministerial Adscritos a la 

Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado, que intervinieron en los 

hechos, dejaron de observar lo dispuesto por los artículos 4, fracciones III y 

IV, 6, 10, 34, fracciones I, V y IX, y 76, de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Puebla; 77, de la Ley Orgánica de la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla; 16, fracciones III y IV, del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla; ya que en ellas, se establecen las facultades 

y atribuciones bajo las cuales debieron desempeñar su función los 

encargados de la seguridad pública y en específico los de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado, a quienes obliga a actuar en 

estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
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a las leyes que de ella emanan, observando en todo momento el respeto a 

los derechos humanos. 

 

59. 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 un deber legal y 

tortura, previstos y sancionados; por los artículos 419, fracción IV y 420 del 

Código sustantivo penal del Estado y 3º, de la Ley Federal para Prevenir y 

Sancionar la Tortura, 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.  

 

60. 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 
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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.  

 

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

Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 

párrafo tercero y 113, párrafo segundo, 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, 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 a los agraviados, 

debiendo aplicar un mecanismo efectivo para dicha reparación. 

 

62. Los señores V1 y V2, tienen el derecho a ser reparados de manera 

integral en términos de lo dispuesto por la Ley General de Víctimas, en 
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consecuencia esta Comisión de Derechos Humanos con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 65, inciso c), de la citada Ley, recomienda a usted 

señor Fiscal General del Estado, que proporcione a los agraviados, la 

atención médica y psicológica que restablezca su salud física y emocional 

de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos conocidos 

en la presente queja. 

 

63. 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, deberán adoptarse las medidas más 

adecuadas. Por ello, debe recomendarse al Fiscal General del Estado, que 

colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja que se 

promueva ante el Órgano Interno de Control y Visitaduría de la hoy Fiscalía 

General del Estado, en contra de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, 

AR8 y AR9, en su carácter de elementos de la entonces Policía Ministerial 

del Estado, que participaron en la detención de los señores V1 y V2. 

 

64. 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, en contra de AR1, AR2, AR3, AR4, 

AR5, AR6, AR7, AR8 y AR9, en su carácter de elementos de la entonces 

Policía Ministerial Adscritos a la Dirección General de Atención a Delitos de 

Alto Impacto, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, 
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que participaron en los hechos a que se contrae la presente 

Recomendación. 

 

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

en el presente documento se repitan, se brinde a los elementos de la actual 

Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Dirección General de 

Atención a Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía General del Estado, 

capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos 

establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente 

los relacionados con la seguridad jurídica, integridad y seguridad personal y 

la prohibición de la tortura. 

 

66. Por otra parte 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. 
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67. En tales circunstancias, dado que el Fiscal General del Estado asumió 

dicho cargo, 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, en 

términos del artículo transitorio tercero, le corresponde pronunciarse sobre 

la aceptación y en su caso, el cumplimiento del presente documento. 

 

68. Este organismo considera importante puntualizar que esta 

Recomendación versa sobre los derechos humanos, tomando como 

referencia la dignidad inherente a todas las personas. En este sentido, no 

pasa desapercibido que, los hechos materia de la presente queja, guardan 

relación con el proceso penal número CP2, actualmente radicado en el 

Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, instruido en 

contra V1, V2 y otros, por el delito de secuestro. 

 

69. Si bien no corresponde a esta Comisión, pronunciarse sobre la 

responsabilidad penal de los implicados en los hechos, si se pronuncia 

sobre la vulneración a los derechos humanos en agravio de V1 y V2, 

cometida por los servidores públicos de la elementos de la entonces Policía 

Ministerial Adscritos a la Dirección General de Atención a Delitos de Alto 

Impacto, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.  

 

70. Bajo ese tenor y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la 

violación a los derechos humanos de seguridad jurídica e integridad y 
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seguridad personal, en agravio de los señores V1 y V2 y adicionalmente en 

el segundo de los agraviados 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 los señores V1 y 

V2, incluyendo la atención médica y psicológica que restablezca su salud 

física y emocional; enviando a esta Comisión las constancias con las que 

se acredite su cumplimiento.  

 

SEGUNDA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

queja que promueva ante el Órgano Interno de Control y Visitaduría de la 

hoy Fiscalía General del Estado, en contra de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, 

AR6, AR7, AR8 y AR9, en su carácter de elementos de la entonces Policía 

Ministerial, que participaron en los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación; debiendo justificar ante esta Comisión, su cumplimiento. 

 

TERCERA.- Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

denuncia que presente ante la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, en contra de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8 y 

AR9, en su carácter de elementos de la entonces Policía Ministerial que 
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participaron en los hechos que dieron origen a la presente Recomendación; 

y acredite que ha cumplido con este punto. 

 

CUARTA. Instruya por escrito a los elementos de la entonces Policía 

Ministerial que participaron en los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación, y que actualmente sean miembros activos de la Agencia 

Estatal de Investigación, adscritos a la Dirección General de Atención a 

Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía General del Estado, que realicen su 

función policial con base a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; asimismo, 

para que en lo sucesivo sujeten su actuar a lo establecido por el Orden 

Jurídico Mexicano, así como a los tratados internaciones suscritos y 

ratificados por el estado mexicano y se abstengan de realizar actos que 

atenten en contra de la integridad y la seguridad de las personas al realizar 

cualquier tipo de detención; debiendo acreditar ante este organismo su 

debido cumplimiento. 

 

QUINTA. Brinde a los elementos de la entonces Policía Ministerial que 

participaron en los hechos que dieron origen a la presente Recomendación, 

y que actualmente sean miembros activos de la Agencia Estatal de 

Investigación, adscritos a la Dirección General de Atención a Delitos de Alto 

Impacto, de la Fiscalía General del Estado, capacitación relativa al respeto 

y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, 

nacional e internacional, principalmente los relacionados con la integridad y 

seguridad personal; debiendo acreditar su cumplimiento. 
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71. 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. 

 

72. 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 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. 

 

73. 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. 
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74. 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. 

 

75. 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 28 de febrero 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. 
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