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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 5/2017 
EXPEDIENTE NÚMERO: 4824/2015 
PETICIONARIOS: Q1, V1 Y OTROS, 
POR SÍ Y A FAVOR DE V6 Y V5. 

 
 

MTRO. VÍCTOR ANTONIO CARRANCÁ BOURGET. 
FÍSCAL 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 4824/2015, iniciado con motivo de la queja presentada por Q1 y 

V1, V2 y V4 por sí y a favor de V6 y V5 en contra de elementos adscritos a 

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

Procuraduría General de Justicia en el Estado de Puebla.   

 

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 
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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; y vistos los 

siguientes: 

 

I. HECHOS  

 

Queja. 

3. Con fecha 5 de septiembre de 2012, este organismo constitucionalmente 

autónomo recibió oficio número 0770/2012, suscrito por el director de 

Orientación y Quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Veracruz, mediante el cual remite escrito de V1 quien refiere que el día 29 

de agosto de 2012, a las 10:00 horas, se encontraban en su domicilio, en D 

y que salió al pasillo que da a la calle porque se dirigía a la tienda, cuando 

repentinamente entraron por la fuerza personas, llevando armas largas 

quienes decían que se tiraran al suelo, porque “ya se los había cargado la 

madre”, a V1 la tiraron al suelo encañonándola, al igual que a su hija V2, a 

su vecina de nombre V3 y a V4 que V1, vió como las personas metían a su 

casa a su esposo V5 a golpes, preguntándole por un tal “güero”, escuchó 

que el señor V5 decía que no lo conocía y también escuchó golpes y como 

se quejaba su esposo, posteriormente, vio que su esposo tenía una bolsa 
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de plástico color verde en la cabeza, asimismo pudo ver, como las 

personas metían a su casa, a su cuñado V6, golpeándolo. Pasó tiempo y ya 

no se escuchaban ruidos, enseguida se dio cuenta de que las personas ya 

se había ido, pero se habían llevado a su esposo V5 y a su cuñado V6, esto 

corroborado por su hija V2, quien se encontraba en crisis nerviosa y 

gritando que había visto como las personas que entraron goleaban y 

asfixiaban a su papá con una bolsa en la cabeza, que algunas personas 

entraron a apoyarlas y que al entrar a su casa encontró todo desordenado y 

al revisar vio que se habían llevado todos los celulares de su familia, una 

cámara fotográfica, su agenda y la mochila de la escuela de su hija, que al 

salir, la gente les informó que los señores V5 y V6 se los habían llevado en 

vehículos con placas del estado de Puebla.    

 

4. Por su parte Q1 en su escrito de queja refirió que el día 29 de agosto de 

2012, a las 10:00 horas, había salido de su domicilio en D para dirigirse a la 

tienda de enfrente y vio que llegaban personas armadas a bordo de 4 

camionetas y un coche Jetta rojo, quienes entraron a su domicilio 

agresivamente, sin identificarse y pidieron se tiraran al piso, 

aproximadamente estuvieron tres cuartos de hora dentro de la casa; que 

vió desde la tienda que se encuentra frente a su domicilio, como las 

personas armadas se llevaban a su esposo V6, y a  su cuñado V5 

esposados, que corrió a su casa para saber lo sucedido y encontró con 

crisis nerviosa a su sobrina de nombre V2, a su concuña V1, a su vecina 

V3, y a V4 quien trabajaba en el taller mecánico de su esposo y que 

también encañonaron al señor T1, afuera del domicilio de la peticionaria, 

quien había llegado ya que iba a ver un trabajo de su coche. y que a su 
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sobrina V2 la tenían tirada en el piso pateándola y ordenándole que no 

levantara la cabeza; Que el señor V4 le dijo a la peticionaria que a él lo 

patearon y jalaron de los pelos esposándolo, encañonándolo, golpeándolo 

varias veces igual que a su vecina V3, a quien tumbaron de los pelos, la 

insultaron y la golpearon con el arma dejándole moretones, igual que a su 

cuñada V1, tirándola al piso; que la agredieron verbalmente y le pidieron 

que no se moviera para nada ni levantara la cabeza, que la peticionaria 

subió a su casa y se dio cuenta que habían entrado, ocasionando daños y 

que se llevaron fotos de su familia, que revolvieron todo. 

 

5. Por su parte, V2 en su escrito de queja manifestó que el día 29 de agosto 

de 2012, a las 10:00 horas, ingresaron a su domicilio personas, quienes la 

agarraron y le pidieron que no se moviera, que le empezaron a hacer 

preguntas y que respondía que no sabía, por lo que la golpeaban con sus 

botas, que posteriormente le pusieron el gorro de la chamarra que traía 

puesta y que vio como una persona del sexo femenino le apuntaba con su 

arma de fuego a su mamá, y que esa misma persona agresivamente le dijo 

a la peticionaria “tú qué volteas”, también vio cómo se llevaban a su papá 

V5 a la sala de su domicilio y lo golpeaban, al darse cuenta las personas de 

que estaba volteando a ver lo que le hacían a su padre, la insultaron, la 

golpearon en el pecho, y la sujetaron por el cuello y sacaron de su casa, 

dejando adentro a su papá V5, y su tío V6, a quienes golpeaban, que a su 

papá lo golpearon en las costillas, en la cara y le colocaron una bolsa verde 

y otra blanca mientras les hacían preguntas, que ni siquiera le dejaban 

contestar, posteriormente la peticionaria vio que se llevaron a su papa y tío, 

que continuaron las agresiones verbales hacia ella y hacia su mamá a 
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quien también golpearon, que se llevaron 6 teléfonos celulares de su casa, 

de los cuales 2 eran de la peticionaria y una cámara digital con fotografías 

familiares. Que destruyeron el teléfono del taller de su papá; que cuando la 

sacaron de la casa una de las personas le preguntó “¿Dónde está el güero? 

le dijo que no lo conocía ante lo cual señaló “No te hagas pendeja” y que le 

pegó en el brazo. 

 

6. V4 refirió en su escrito de queja que el día 29 de agosto de 2012, a las 

10:30 horas, acudió a su trabajo en el taller mecánico del señor V5 al estar 

en la entrada de la casa del señor V5, vio cómo llegó su hermano de 

nombre TA1, en un taxi, acompañado de varias personas al domicilio, 

asimismo vio como otra personas llegaba corriendo con una arma en la 

mano, uno de ellos lo empujó y lo tiró al suelo, lo golpeo y lo intentó 

esposar con las manos atrás pero como no podía, lo esposaron con las 

manos al frente, sin decirle nada, le continuaron golpeando en la espalda, 

costillas  del lado derecho, mientras le decían que no levantara la cabeza o 

le iba a ir peor; que en todo momento lo insultaron y que por motivo de los 

golpes tenía dolor e inflamación; que permaneció en el suelo un lapso de 

tiempo y escuchó cómo se quejaban los señores V5 y V6, hasta que ya no 

se escuchaba nada, cuando un vecino dijo ya se fueron, ahí pudo 

percatarse de que se habían llevado a V5, V6, y a su hermano TA1 por lo 

que la queja también la interpuso a favor de su hermano TA1. 

 

 Ratificación de la queja. 

7. El 6 de septiembre de 2012, compareció a las instalaciones de esta 

Comisión Q1 quien ratificó la queja interpuesta en fecha 31 de agosto ante 
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la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, y solicitó 

constituirse en el Motel Kyoto, donde se encontraban arraigados los 

señores V5 y V6, a fin de que fueran entrevistados.  

 

8. En fecha 6 de septiembre de 2012, personal de este organismo 

constitucionalmente autónomo, se constituyó en el Hotel Kyoto, a efecto de 

entrevistarse con V5 y V6, quienes ratificaron la queja presentada por V1 y 

otros, el día 31 de agosto ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Veracruz y la ampliaron en los siguientes términos; V6, dijo que el día 

miércoles 29 de agosto de 2012, alrededor como a las 10:00 u 11:00 horas, 

se encontraba en el taller mecánico ubicado en el interior de su domicilio 

ubicado en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en compañía de su hermano V5, 

cuando llegaron aproximadamente 8 personas vestidas de civil, armadas 

con armas largas y con pistolas, una de esas personas lo jaló de los 

cabellos, le dio una cachetada del lado derecho y le torció el brazo 

izquierdo hacia atrás y lo llevó al baño de la casa de su hermano V5, la cual 

se ubica junto a su casa. Ahí lo sentó en la taza de baño y le preguntó por 

su hermano TA2 a lo que contestó que no lo había visto, les señaló que él 

se llamaba V6 y no TA2 y les enseñó su cartilla militar, que las personas le 

dijeron que lo tenía que entregar y lo esposaron con las manos hacia atrás 

y lo sacaron colocándole una camisa de manera que cubriera su cabeza, 

de reojo alcanzó a ver que a su sobrina, cuñada, V5 y otras tres personas 

las tenían tiradas en el suelo, que lo subieron a un vehículo rojo al parecer 

Sentra, sin mostrar orden alguna, que al llegar a Puebla, vio que ya estaba 

su hermano V5 y otra persona, que le vendaron los ojos y le preguntaron 

por su hermano, a lo que contestó que no lo sabía, entonces el comandante 
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le dijo que entonces el pagaría los 60 años de prisión, que el día 30 de 

agosto de 2012, como a las 2:00 horas le hicieron firmar papeles que no 

sabía que decían y posteriormente lo trasladaron al Hotel Kyoto, que solo le 

habían dado cachetadas y jalón de pelos cuando lo detuvieron y una 

patada en la cama pero que no le pasó nada. 

 

9. Por otra parte V5 refirió que el día 29 de agosto, alrededor de 10:30 

horas, se encontraba en compañía de su hermano V6, en el taller que se 

encuentra en su domicilio, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, cuando vio 

que llegaron 5 vehículos, una “Chevrolet blanca, una Patriot color blanco y 

una azul bajito, una camioneta Titán 4 puertas color rojo y un Jetta rojo, que 

se metieron a su casa y rompieron cristales, que lo patearon y lo sacaron 

de su casa, que ya se encontraban en el patio tiradas boca abajo su 

esposa, su hija y los vecinos de los departamentos que rentan, que lo 

sacaron a la calle ahí lo golpearon en la cara, panza, y lo metieron 

nuevamente a la casa, le colocaron una bolsa de plástico en la cara, en 

esos momentos escuchó que una persona le dijo a otra “Titán pásame la 

cubeta para meterle la cabeza a este hijo de la chingada” metiéndola en 

dos ocasiones a la cubeta llena de agua, cómo no decía nada, le quitaron 

las bolsas y lo subieron a la camioneta Titán, mientras decían que “no me la 

iba a acabar, ni mi familia” y que no importaba que tuviera una hermana 

que trabajara en la PGR y que también no se la iba a acabar ella y  que se 

pasaba de “pendeja”, que le quitaron al peticionario 1600 pesos y de ahí lo 

llevaron a un lugar llamado Guadalupe Victoria, donde lo obligaron a sacar 

a una persona muerta, en todo momento le pegaron, lo trasladaron a 

Puebla, y lo amenazaron advirtiéndolo que si decía algo “no se la iba  a 
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acabar”. 

 

10. En fecha 20 de septiembre de 2012, compareció a las instalaciones de 

este organismo el señor V4 quien ratificó su queja y ampliaba la misma en 

favor de su hermano de nombre TA1 a quien pedía se le fuera visitar por 

estar arraigado en el Hotel Kyoto. 

 

11. El mismo día, 20 de septiembre de 2012, personal de este organismo 

constitucionalmente autónomo, se constituyó en el Hotel Kyoto, a efecto de 

entrevistarse con TA1 quien señaló que no era su deseo presentar queja en 

contra de la policía ministerial de Puebla. 

 

12. En fecha 24 de septiembre de 2012, comparecieron en las instalaciones 

de este organismo V1 y su hija V2, quienes ratificaron su queja. 

 

Solicitud de informe. 

13. Para la debida integración del expediente al rubro indicado, consta en el 

acta circunstanciada de 25 de septiembre de 2012, que personal de este 

organismo constitucionalmente autónomo, solicitó un informe respecto de 

los hechos materia de la inconformidad a la directora de derechos humanos 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien dio respuesta a 

través de los oficios DDH/4848/2012 de fecha de 28 de septiembre de 

2012, y oficio número DDH/4898/2012 de fecha de 2 de octubre de 2012, 

con sus respectivos anexos. 

 

Colaboración. 
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14. Por medio de oficios SVG/2/225/2013, SVG/2/236/2013, de 6 de agosto 

y 5 de septiembre del año 2013, respectivamente, se solicitó al juez 

Séptimo de lo Penal de Puebla, su colaboración para efectos de que 

proporcionara a este organismo copia certificadas del proceso número CP, 

donde figuran como procesados los señores V5 y V6, petición que atendió 

a través de oficio número 7195 de 11 de septiembre de 2013, anexando las 

constancias solicitadas  

 

Conclusión y Reapertura del expediente. 

15. En fecha 18 de diciembre de 2014, el presente expediente que en su 

momento tenía el número 9588/2012-C, fue concluido por no contar con los 

elementos suficientes para acreditar violaciones a derechos humanos, con 

fundamento en los artículos 88 fracción II, 91 y 92 del Reglamento Interno 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, toda vez que 

no había quedado acreditada de manera fehaciente la participación de 

servidores públicos en los hechos del 29 de agosto 2012, que refirieron los 

peticionarios. 

 

16. En fecha 30 de julio de 2015, este organismo recibió escrito de fecha 13 

de julio de 2015, suscrito por V1 y Q1 mediante el cual solicitaban la 

reapertura del expediente 9588/2012-C, aportando nuevas evidencias, por 

lo que se dictó el acuerdo de fecha 3 de agosto de 2015, donde se ordenó 

la reapertura del expediente 9588/2012-I, a efecto de emitir la 

determinación correspondiente, al cual se le asignó el número 4824/2015.  

 

Diligencia telefónica en el Centro de Reinserción Social de Puebla.  
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17. En fecha 7 de diciembre de 2016, un visitador adjunto de este 

organismo realizó llamada telefónica al Centro de Reinserción Social de 

Puebla para verificar el estado de salud de los señores V5 y V6, internos de 

ese centro penitenciario, en donde refirieron que ambos se encontraban 

estables de salud; que se les suministraban sus medicamentos para el 

tratamiento de la diabetes a cada uno, que por lo que se refiere al señor V5, 

a éste se le proporcionaba dieta hipocalórica, insulina HPH35 unidades 

subcutánea cada 12 horas, melformina tabletas 1 cada 12 horas y por lo 

que se refiere al señor V6 su tratamiento consistía en insulina HPH 30 

unidades en la mañana y 20 unidades por la noche así como melformina 

850 mg tabletas cada 24 horas; que al señor V6 le habían practicado 

recientemente una cirugía para retirar cataratas y colocado lentes 

intraoculares. 

 

Colaboración. 

18. Por medio de oficio SVG/6/78/2017, de 15 de marzo del año en curso 

se solicitó al juez Séptimo de lo Penal de Puebla, su colaboración para 

efectos de que un visitador adjunto de este organismo pudiera consultar los 

autos que integran el proceso penal número CP, llevándose a cabo la 

consulta en fecha 16 de marzo de 2017. 

 

Colaboración. 

19. Por medio de oficio SVG/6/79/2017, de 16 de marzo del año en curso 

se solicitó a la Tercera Sala en materia Penal del Tribunal Superior de 

Justicia en el Estado de Puebla, su colaboración para efectos de que un 

visitador adjunto de este organismo pudiera consultar los autos que 
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integran el toca de apelación TP, llevándose a cabo la consulta en esa 

fecha. 

 

Colaboración. 

20. Por medio de oficio SVG/6/80/2017, enviado vía correo electrónico en 

fecha 16 de marzo del año en curso se solicitó al Fiscal Visitador encargado 

de la Atención a Quejas de Derechos Humanos de la Fiscalía General del 

Estado de Veracruz, su colaboración para efectos de proporcionar 

información relacionada con la averiguación previa AP1, quien manifestó el 

21 de marzo de 2017 que la información requerida sería proporcionada a 

través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. 

 

Colaboración. 

21. Por medio de oficio SVG/6/83/2017 de 24 de marzo de 2017 se solicitó 

a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Veracruz, su colaboración para efectos de que, por su conducto, se pudiera 

obtener información sobre la Investigación Ministerial AP1, petición que fue 

atendida a través de oficio número DAM/0853/2017 de 24 de marzo de 

2017, proporcionando la información requerida. 

 

Visita a la Fiscalía del Estado de Veracruz 

22. En fecha 7 de abril de 2017, un visitador adjunto de este organismo, 

acompañado de una visitadora adjunta de la Comisión de Derechos 

Humanos de Veracruz, se trasladó a la Cuarta agencia de la Fiscalía del 

Estado de Veracruz a fin de consultar la averiguación previa AP1 sin que se 

lograra consultar físicamente la averiguación, por lo que se constituyeron a 
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la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en 

donde proporcionaron a la visitadora adjunta de la Comisión de Derechos 

Humanos de Veracruz copias certificadas de algunas de las constancias 

que integran la citada averiguación previa, quien a su vez, proporcionó 

copias simples de las mismas al visitador adjunto adscrito a este 

organismo. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

23. Oficio número 0770/2012, de 4 de septiembre de 2012, suscrito por el 

director de Orientación y Quejas de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Veracruz, (foja 4 y 5) mediante el cual remite los escritos de 

queja de  

 

23.1 V1, de fecha 31 de agosto de 2012, (foja 6, 7 y 8).  

 

23.2 Q1, de fecha 31 de agosto de 2012, (foja 10, 11 y 12).  

 

23.3 V2, de fecha 31 de agosto de 2012, (foja 14, 15 y 16).  

 

23.4 V4, de fecha 31 de agosto de 2012, 

(foja 18, 19 y 20).  

 

24. Acta Circunstanciada de fecha 3 de septiembre de 2012, de la cual se 

desprende el testimonio de T1, (fojas 77 a 78). 
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25. Acta circunstanciada de 3 de septiembre de 2012, de la cual se 

desprende el testimonio de T2 (foja 80) 

 

26. Acta circunstanciada de 3 de septiembre de 2012, de la cual se 

desprende el testimonio de T3 (foja 89). 

 

27. Acta circunstanciada de 6 de septiembre de 2012, de la que se 

desprende ratificación y ampliación de la queja, realizada por V6, (foja 25). 

 

28. Acta circunstanciada de 6 de septiembre de 2012, de la que se 

desprende ratificación y ampliación de la queja, realizada por V5 (foja 27). 

 

29. Certificado médico de lesiones a nombre de V1, de fecha 31 de agosto 

de 2012, signado por la doctora SP1 adscrita a la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Veracruz, (fojas 121 y 122) 

 

30. Certificado médico de lesiones a nombre de V4 de fecha 31 de agosto 

de 2012, signado por la doctora SP1 adscrita a la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Veracruz, (fojas 124 y 125) 

 

31.  Acta circunstanciada de fecha 31 de agosto de 2012, levantado por una 

visitadora auxiliar adscrita a la Dirección de Orientación y Quejas de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, donde consta las 

lesiones de V1, (foja 126). 
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32. Acta circunstanciada de fecha 31 de agosto de 2012, levantado por una 

visitadora auxiliar adscrita a la Dirección de Orientación y Quejas de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, donde consta las 

lesiones de V4 (foja 128). 

 

33. Acta circunstanciada de 20 de septiembre de 2012, de la cual se 

desprende que el señor TA1 no ratifico la queja interpuesta a su favor, (foja 

148). 

 

34. Oficio número DDH/4848/2012, de 28 de septiembre de 2012, signado 

por la directora de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla, (foja 161) al que  aporto entre 

otras constancias las siguientes: 

 

34.1 Oficio número FGM/DGICDS/3491/2012, suscrito por el agente del 

Ministerio Público Investigador adscrito a la Dirección General de 

Investigación y Combate al Delito de Secuestro, con sus respectivos 

anexos, (fojas 162 a 178). 

 

34.2 Oficio número FGM/DGADAI/1908/C.M./2012, signado por el 

comandante de la Policía Ministerial adscrito a la Dirección General de 

Atención a Delitos de Alto Impacto, con sus respectivos anexos, (fojas 179 

a 186). 
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35. Oficio número DDH/4898/2012, de 2 de octubre de 2012, signado por la 

directora de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla, (foja 189) al que aportó: 

 

35.1 Oficio número FGM/DGADAI/1928/C.M./2012, signado por el 

comandante de la Policía Ministerial adscrito a la Dirección General de 

Atención a Delitos de Alto Impacto, (fojas 190 y 191). 

 

36. Oficio número 7195, de 11 de septiembre de 2013, suscrito por el juez 

Séptimo de lo Penal de Puebla, al que agrega las constancias que integran 

la causa penal número CP (foja 345) dentro de ellas las siguientes:    

 

36.1 Oficio número FGM/DGICDS/2996/2012, de fecha 29 de agosto de 

2012, signado por el agente del ministerio adscrito a la Dirección General 

de Investigación y Combate al Delito de Secuestro de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, (foja 286 a 288 del 

Tomo I). 

 

36.2 Declaración ministerial de AR1, jefe de grupo, adscrito a la Dirección 

de Atención a Delitos de Alto Impacto, de fecha 29 de agosto de 2012, (foja 

306 a 308 del Tomo I). 

 

36.3 Oficio FGM/DGADAI/1721/C.M./2012, de fecha 29 de agosto de 2012, 

suscrito por AR1, AR2, AR3 y AR4, elementos adscritos a la Dirección 

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

General de Justicia en el Estado de Puebla, (foja 317 a 321 del Tomo I). 
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36.4 Dictamen médico número DM1,  de fecha 30 de agosto de 2012, 

elaborado por perito médico forense SP2, adscrita a la Dirección General 

de Atención a Delitos de Alto Impacto, practicado a V6, (foja 372 a 374 del 

Tomo I) 

 

36.5 Dictamen médico número DM2,  de fecha 30 de agosto de 2012, 

elaborado por perito médico forense SP2, adscrita a la Dirección General 

de Atención a Delitos de Alto Impacto, practicado a V5 (foja 375 a 377 del 

Tomo I) 

 

36.6 Diligencia de fe de integridad física y lesiones de V6, levantada por el 

agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de 

Investigación y combate al Delito de Secuestro, (foja 424 del Tomo I). 

 

36.7 Diligencia de fe de integridad física y lesiones de V5 levantada por el 

agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de 

Investigación y combate al Delito de Secuestro, (foja 425 del Tomo I). 

 

36.8 Declaración ministerial de V6, de fecha 18 de septiembre de 2012, 

(foja 1223 y 1224 del Tomo I). 

 

36.9 Declaración ministerial de V5, de fecha 18 de septiembre de 2012, 

(fojas 1223 y 1224 del Tomo I). 
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36.10 Declaración preparatoria de TA1 de fecha 26 de septiembre de 2012, 

(fojas 1575 a 1579 del Tomo I) 

 

36.11 Declaración preparatoria de V6, de fecha 26 de septiembre de 2012, 

(fojas 1580 a 1583 del Tomo I) 

 

36.12 Declaración preparatoria de V5 de fecha 26 de septiembre de 2012, 

(fojas 1583 a 1586 del Tomo I) 

 

36.13 Dictamen médico de fecha 29 de septiembre de 2012, practicado a 

V6, por la doctora TA4, (fojas 70 a 72 del Tomo II). 

 

36.14 Dictamen médico de fecha 29 de septiembre de 2012, practicado a 

V5 por la doctora TA4, (fojas 73 a 76 del Tomo II). 

 

36.15 Dictamen psicológico de fecha 29 de septiembre de 2012, practicado 

a V6, por la psicóloga TA5, (fojas 77 a 84 del Tomo II). 

 

36.16 Dictamen psicológico de fecha 29 de septiembre de 2012, practicado 

a V5 por la psicóloga TA5, (fojas 85 a 92 del Tomo II). 

 

37. Escrito de fecha 15 de julio 2015, suscrito por las peticionarias V1 y Q1 

por medio del cual aporta copias certificadas de documentos que obran 

dentro de las constancias que integran la causa penal número CP del 

Juzgado Séptimo Penal de Puebla, entre ellas las siguientes: 
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37.1 Declaración del testigo T4, de fecha 30 de enero de 2014, (foja 25 a 27 

del Anexo I). 

 

37.2 Declaración del testigo T5, de fecha 30 de enero de 2014, (foja 27 a 29 

del Anexo I).   

 

37.3 Declaración del testigo T6, de fecha 30 de enero de 2014, (foja 29 a 30 

del Anexo I). 

 

37.4 Declaración del testigo T7, de fecha 30 de enero de 2014, (foja 30 a 31 

del Anexo I). 

 

37.5 Declaración del testigo T8, de fecha 30 de enero de 2014, (foja 31 a 32 

del Anexo I). 

 

37.6 Declaración del testigo T9, de fecha 30 de enero de 2014, (foja 35 a 36 

del Anexo I). 

 

37.7 Declaración del testigo T10, de fecha 30 de enero de 2014, (foja 37 a 

40 del Anexo I) 

 

37.8 Declaración del testigo V3, de fecha 21 de octubre de 2014, (foja 61 a 

63 del Anexo I). 

 

37.9 Declaración del testigo T11, de 21 de octubre de 2014, (foja 63 a 65 

del Anexo I).  
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38. Acta circunstanciada de 7 de diciembre de 2016, donde consta que un 

visitador adjunto de este organismo realizó llamada telefónica al Centro de 

Reinserción Social de Puebla para verificar el estado de salud de los 

señores V5 y V6, (foja 421). 

 

39. Oficio número SVG/6/78/2017, de 15 de marzo del año en curso se 

solicitó al juez Séptimo de lo Penal de Puebla, su colaboración para efectos 

de que un visitador adjunto de este organismo pudiera consultar los autos 

que integran el proceso penal número CP (foja 426). 

 

40. Oficio número SVG/6/79/2017, de 16 de marzo del año en curso se 

solicitó a la Tercera Sala en materia Penal del Tribunal Superior de Justicia 

en el Estado de Puebla, su colaboración para efectos de que un visitador 

adjunto de este organismo pudiera consultar los autos que integran el toca 

de apelación TP, (foja 428). 

 

41. Oficio número SVG/6/80/2017, enviado vía correo electrónico en fecha 

16 de marzo del año en curso se solicitó al Fiscal Visitador encargado de la 

Atención a Quejas de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado 

de Veracruz, su colaboración para efectos de proporcionar información 

relacionada con la averiguación previa AP1, (foja 431). 

 

42. Oficio número SVG/6/83/2017 de 24 de marzo de 2017 se solicitó a la 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, 
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su colaboración para efectos de que, por su conducto, se pudiera obtener 

información sobre la Investigación Ministerial AP1, (foja 435). 

 

43. Acta circunstanciada de 7 de abril de 2017, donde consta que un 

visitador adjunto de este organismo, acompañado de una visitadora adjunta 

de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, se trasladó a la Cuarta 

agencia de la Fiscalía del Estado de Veracruz a fin de consultar la 

averiguación previa AP1, (foja 453) a la que agregó entre otras constancias 

las siguientes: 

 

43.1 Oficio número C4/0656/2012, de fecha 28 de septiembre de 2012, 

signado por el coordinador General del Centro Estatal de Control, 

Comando, Comunicaciones y Computo del Estado de Veracruz, (fojas 486 y 

487).  

 

43. 2 Oficio número 25708, de fecha 6 de noviembre de 2012, signado por 

el perito criminalista de la Dirección de Servicios Periciales de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, (foja 499). 

 

III. OBSERVACIONES 

 

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

expediente de queja 4824/2015, se advierte que elementos adscritos a la 

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

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, cometieron 

violaciones al derecho humano de seguridad jurídica e integridad y 
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seguridad personal, en agravio de V1, V2, V3, V4, V5 y V6; además,  con  

V5  realizaron  actos  de  tortura. Aunado a lo anterior, se advirtió también 

que se agravió el derecho a la protección de la propiedad y la privacidad en 

agravio de V5 y V6, de  conformidad  con  el  siguiente análisis: 

 

45. Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó acreditado 

que el 29 de agosto de 2012, entre las 10:00 y 11:00 horas, elementos 

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

Impacto, pertenecientes a la entonces Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Puebla, entraron con violencia, al domicilio ubicado en D, 

portando armas, con las que sometieron a V1, V2, V3, V4, V5 y V6, a 

quienes obligaron a tirarse al suelo, que las personas ya mencionadas 

además fueron objeto de maltratos físicos, que a V1, V4, V5 y V6 les 

causaron lesiones, que además a todos les causaron maltrato psicológico, 

entre ellos amenazas e intimidaciones; que en el caso de V5, se acreditó 

que éste fue torturado frente a sus familiares con el fin de obtener 

información. Que durante su intervención, los agentes ministeriales 

causaron daños materiales en las casas de los señores V5 y V6, las cuales 

se encuentran en el mismo predio, que éstos últimos fueron aseguraron y 

se los llevaron detenidos.  

 

46. Al respecto, la directora de derechos humanos de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del oficio  

DDH/775/2014 de 28 de septiembre de 2012, anexó el oficio diverso 

FGM/DGICDS/3491/2012, signado por el agente del Ministerio Público 

Investigador adscrito a la Dirección General de Investigación y Combate al 
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Delito de Secuestro quien en síntesis negó los hechos y señaló que el día 

29 de agosto del año en curso V5 y V6 fueron puestos a disposición por 

elementos ministeriales adscritos a la Dirección General de Atención a 

Delitos de Alto Impacto, dentro de la Averiguación Previa AP2, a quienes 

aseguraron al paso de un retén establecido en las inmediaciones del 

municipio de Guadalupe Victoria, Puebla al haber sido señalados por otros 

copartícipes detenidos en flagrancia delictiva al momento de presentarse al 

cobro del rescate exigido, además de que fueron arraigados a solicitud de 

esa representación social, en contra de quienes se ejercitó acción penal en 

fecha 24 de septiembre de 2012, solicitando la orden de aprehensión en su 

contra las cuales fueron dictadas por el Juez de lo Penal en la ciudad de 

Puebla, y cumplimentadas el día 26 de septiembre de 2012. Asimismo 

anexó copia certificada de la puesta a disposición suscrita por los agentes 

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

Impacto, así como del pliego consignatorio y boleta de internación al Centro 

de Reinserción Social de esta ciudad.  

 

47. De igual forma a través de oficio DDH/4898/2012,  de 2 de octubre de 

2012, signado por la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla, aportó el oficio número 

FGM/DGADAI/1928/C.M./2012, suscrito por el comandante de la Policía 

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

Impacto, quien negó los hechos referidos por los peticionarios y precisó que 

ninguno de los elementos adscritos a esa Comandancia Ministerial 

acudieron al domicilio referido por los agraviados, y que los señores V5 y 

V6, se encontraban relacionados dentro de la Averiguación Previa AP2, por 
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el delito de secuestro agravado, a quienes con fecha 29 de agosto 2012 se 

puso a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección 

General de Investigación y Combate al Delito del Secuestro tras ser 

asegurados en flagrancia delictiva al momento de presentarse al cobro del 

rescate exigido para la liberación de la víctima. 

 

48. De lo anterior, este organismo constitucionalmente autónomo observa 

que la autoridad niega en todo momento que los agentes ministeriales 

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

hubieran trasladado a la ciudad de Xalapa, al domicilio de los aquí 

agraviados, a realizar la detención de los señores V1 y V2 y en 

consecuencia niega que los hechos hubieran ocurrido como los refirieron 

los peticionarios, no obstante ello, este organismo constitucionalmente 

autónomo, concluye lo contrario a partir del análisis a las siguientes 

evidencias que obran en el expediente: 

 

49. La copia certificada del oficio FGM/DGICDS/2996/2012, de fecha 29 de 

agosto de 2012, suscrito por el agente del Ministerio Público adscrito a la 

Dirección General de Investigación y Combate al Delito de Secuestro y 

dirigido al encargado de despacho de la Fiscalía General Metropolitana  de 

la entonces Procuraduría General de Justicia de Puebla, por la que pide su 

intervención para solicitar al Procurador General de Justicia del Estado de 

Veracruz su colaboración y permitir la entrada a la entidad federativa de su 

adscripción al Director General de Atención a Delitos de Alto Impacto, 

agentes ministeriales, otros servidores públicos así como vehículos, y 

armamento. Oficio al que se anexa una lista de personal policial, personal 
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administrativo, armas largas y cortas de cargo que se portarán, así como 

vehículos oficiales utilizados. 

 

50. La Comisión de Derechos Humanos de Puebla observa que el oficio fue 

elaborado en la misma fecha de los hechos materia de la presente queja, 

en fecha 29 de agosto de 2012, además, tres de los servidores públicos 

que aparecen en la lista, son justamente quienes pusieron a disposición del 

Ministerio Público a los señores V5 y V6.  Lo anterior lleva a este organismo 

a pensar que en efecto personal de la entonces Procuraduría General de 

Justicia de Puebla se trasladó al domicilio de los señores V5 y V6, en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz.  

 

51. Esta conclusión fue robustecida con diversas declaraciones, entre ellas 

lo señalado por el señor TA1 durante su declaración preparatoria, de fecha 

26 de septiembre de 2012, ante el juez séptimo penal en el proceso penal 

CP quien señaló “…y respecto de los hechos del 28 de agosto me llamo el 

señor TA2 entre las tres y media y cuatro de la tarde y … me dijo que si lo 

podía llevar a un lado pero más tarde, … ya marcó entre siete y media y 

ocho de la noche me preguntó que dónde estaba, … él me dijo que venía 

saliendo hacia la avenida y me regresé y se subió TA2 y otras dos personas 

dirigiéndonos hacia la salida de Xalapa … preguntándole que a donde lo 

llevaría y el me respondió que lo llevara a la entrada de Guadalupe Victoria, 

llegamos ahí y lo dejé como a unos doscientos cincuenta metros y me fui al 

OXXO entré a poner una recarga a mi celular, y me compré unas papas, de 

ahí agarré y me regresé a Xalapa, y como a doscientos metros se me 

atravesó una camioneta y me bajaron de la unidad yo iba solo, … de ahí 
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nos fuimos hacia Alchichica, ahí estuvimos hasta la madrugada, después 

nos regresamos a la desviación de Guadalupe y más tarde nos dirigimos 

hacia Xalapa, el cual me llevaron para ratificar si era el taller de V5 y ya 

estando ahí lo único que vi es que sacaron a V5 y V6 los sacaron de su 

casa, con el rostro vendado…”. 

 

52. Así también del informe del Coordinador General del Centro Estatal de 

Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de Xalapa, Veracruz, se 

desprende que el día de los hechos, es decir el 29 de agosto de 2012, 

aproximadamente a las 12:13 horas fue recibida una llamada de auxilio en 

donde se denunciaban hechos que estaban sucediendo en el domicilio de 

los agraviados. 

 

53. La declaración del señor T1, realizada mediante comparecencia de 

fecha 3 de septiembre de 2012 en la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Veracruz, se desprende que: “…el miércoles 29 de agosto del 

presente año, aproximadamente a las 10 de la mañana, llegué al domicilio 

de los V5 y V6…al estar fuera de su domicilio esperando a que salieran vi 

cuando llegaron alrededor de diez vehículos de diferentes marcas y 

colores, de las cuales descendieron aproximadamente entre veinte y 

veinticinco hombres todos ellos armados y vestidos de civil, entrando la 

mayoría al domicilio de los mecánicos … dándome cuenta que las personas 

armadas que no ingresaron al domicilio de los V5 y V6, recorrían los 

alrededores del domicilio, estas personas armadas permanecieron dentro 

de este domicilio aproximadamente una hora, posteriormente vi claramente 

cuando estas personas armadas sacaron de su domicilio esposado al señor 
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V6 a quien subieron en la parte trasera de un vehículo tipo jetta color rojo, 

inmediatamente después sacaron al señor V5, quien también se encontraba 

esposado y cubierto de la cabeza con una chamarra, a éste lo subieron en 

una camioneta cerrada de color gris en la parte trasera. Posteriormente 

salieron del domicilio de los señores V5 y V6 todas las personas armadas 

que habían ingresado retirándose en los vehículos en los que llegaron, 

percatándome que la mayoría de éstos portaban placas del estado de 

Puebla, Puebla”.  

 

54. La declaración del señor T2 en la comparecencia de fecha 3 de 

septiembre de 2012 en la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, 

señaló: “Tengo un negocio de pollos asados frente del domicilio de los V5 y 

V6 los conozco porque son mis vecinos…el miércoles 29 de agosto del 

presente año, aproximadamente a las diez de la mañana, encontrándome 

en mi negocio vi cuando llegaron a las afueras del domicilio de mis 

vecinos…alrededor de ocho o diez vehículos de diferentes modelos y 

colores, entre ellos un Jetta color rojo, una Ram Roja cuatro puertas, una 

Chevrolet color blanca, una Toyota color gris Oxford y otros más todos 

éstos portaban placas del estado de Puebla, Puebla, sin que pueda 

recordar un número en específico, inmediatamente se bajaron de los 

vehículos alrededor de 20 hombres vestidos de civiles quienes portaban 

armas largas y cortas, la mayoría de ellos se introdujeron al domicilio de 

mis vecinos y como mi negocio está enfrente, pude percatarme que 

estaban golpeando al señor V4… vi cuando lo tiraron al piso esposándolo y 

entre tres hombres lo golpeaban, estos hombres armados permanecieron 

del domicilio un poco más de cuarenta minutos, pude ver claramente 
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cuando sacaron de su domicilio al señor V6 esposado y lo subieron en la 

parte trasera de un Jetta de color rojo, custodiado por dos hombres 

armados, como a los cinco minutos sacaron del mismo domicilio al señor 

V5 quien también se encontraba esposado y cubierto de la cabeza con una 

chamarra, a éste lo subieron a una camioneta Toyota gris Oxford, en la 

parte trasera igual iba custodiado por dos hombres armados. Una vez que 

observé junto con mi esposa… que se habían retirado, salimos del negocio 

y nos dirigimos al domicilio de los señores V6 y V5, observamos que las 

personas que ahí se encontraban estaban tiradas en el piso boca abajo, 

entre ellas el señor V4, la señora V1 V2 … esta última salió corriendo del 

domicilio pues sufría de una crisis nerviosa por lo que mi esposa y yo la 

abrazamos...” 

  

55. Asimismo, de las múltiples declaraciones de testigos que obran en el 

proceso penal número CP especialmente de las personas T2 T3 T4 T5, T6, 

T7, T8, T9, T10, V3 y T11, quienes presenciaron los hechos desde distintas 

zonas del mismo lugar, y son contestes en lo esencial y circunstancial al 

haber visto el día 29 de agosto de 2012, entre las 10:00 y las 11:00 horas, 

diversos automóviles con placas de Puebla, llegar al domicilio de los 

señores V5 y V6, de los que bajaron varios sujetos armados, vestidos de 

civil, quienes entraron al domicilio de los señalados, en diversas palabras 

relataron cómo fueron testigos (dentro y fuera del domicilio) de amenazas, 

palabras altisonantes, golpes a los agraviados, daños a ventanas y 

cristales, ruidos de cosas que se caían y de cómo al final vieron que se 

llevaron a los señores V5 y V6. 
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56. Las anteriores evidencias, llevan a este organismo a concluir que en 

efecto, los hechos ocurrieron como lo señalaron los aquí agraviados, es 

decir, que servidores públicos adscritos a la Dirección General de Atención 

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

de Puebla se constituyeron al domicilio de los peticionarios ubicado en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz, en donde sometieron a las personas ya 

referidas, obligándolos a tirarse al suelo boca abajo, a V5 lo torturaron 

frente a sus familiares y posteriormente se llevaron detenidos a V5 y V6, de 

cuya detención no se pronuncia este organismo toda vez que la misma ya 

fue valorada por el juez de la causa penal CP al haber ratificado la 

detención que decretó el representante social adscrito a la Dirección 

General de Investigación y Combate al Delito de Secuestro, lo que 

constituye una resolución de carácter jurisdiccional la cual no es dable a 

este organismo constitucional mente autónomo conocer en términos de lo 

dispuesto por el artículo 14, fracción II, de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, que a la letra dice: “La comisión 

no podrá conocer de los asuntos relativo a: …II. Resoluciones de Carácter 

jurisdiccional;…” 

 

57. No obstante de los hechos se advierten las transgresiones a la 

integridad y seguridad personal a través del maltrato físico y psicológico 

como se desprende de las siguientes evidencias que obran en el presente 

expediente de queja:  

 

58. Certificado médico de lesiones de V1 de fecha 31 de agosto de 2012, 

suscrito por la doctora SP1 mismo que refiere “Extremidades Toráxicas: a 
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nivel de brazo derecho cara posterior externa parte superior de codo se 

observa una zona de equimosis de 6 cm por 4 cm., a nivel de antebrazo 

derecho cara externa posterior pare inferior de codo se observa una zona 

de equimosis de 4 x 4 cm, aproximadamente, brazo izquierdo a nivel de 

codo, presenta una zona de equimosis de 2x 2 cm., aproximadamente.” 

 

59. Acta circunstanciada de fecha 31 de agosto de 2012, levantada por una 

visitadora adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Veracruz, misma que hace constar las siguientes lesiones de V1: en brazo 

derecho parte interna una equimosis de aproximadamente 6x4 cm, parte 

inferior del codo, una equimosis de 4x4 cm. en brazo izquierdo a nivel de 

codo una equimosis de 2x2 cm. 

 

60. Certificado médico de lesiones de V4 de fecha 31 de agosto de 2012, 

suscrito por la doctora SP1 mismo que refiere “Torax: Emitorax derecho 

parte posterior e interna se observa una zona de edema de 8 cm x 8 cm. 

aproximadamente y en cara lateral derecha del mismo lado una zona de 

edema de aproximadamente 10 x 10 cm. a nivel de Hemitorax izquierdo 

cara posterior parte interna se observa una zona con edema de 

aproximadamente 12 x 12 cm.”.  

 

61. Acta circunstanciada de fecha 31 de agosto de 2012, levantada por una 

visitadora adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Veracruz, misma que hace constar las siguientes lesiones de V4: parte 

media de la espalda de lado derecho zona inflamada de aproximadamente 

8x8 cm; parte lateral derecha zona inflamada de aproximadamente 10x10 
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cm; parte media de la espalda del lado izquierdo zona inflamada de 

aproximadamente 12x 12cm;   

 

62. Dictamen médico número DM1, de fecha 30 de agosto de 2012, 

elaborado por la perito médico forense SP2, adscrita a la Dirección General 

de Atención a Delitos de Alto Impacto, del cual se desprende que a V6, al 

momento de ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público 

adscrito a la Dirección General de Investigación y Combate al Delito de 

Secuestro, presentó las siguientes lesiones: 1 Equimosis lineal violácea de 

4 cm en brazo derecho cara lateral externa tercio proximal; 2 Dos 

equimosis lineales violáceas de 2 y 3 cm respectivamente en brazo derecho 

cara lateral externa tercio medio. Dictamen que se complementa con la 

diligencia de fe de integridad física y lesiones que realiza el agente del 

agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Dirección General 

de Investigación y Combate al Delito de Secuestro, al momento de su 

presentación. 

 

63. Dictamen médico número DM2, de fecha 30 de agosto de 2012, 

elaborado por la perito médico forense SP2, adscrita a la Dirección General 

de Atención a Delitos de Alto Impacto, del cual se desprende que a V5 

presentó las siguientes lesiones al momento de ser puesto a disposición del 

agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de 

Investigación y Combate al Delito de Secuestro: 1 Escoriaciones 

puntiformes con presencia de costras hemáticas secas en pierna izquierda 

cara anterior las cuales refiere son producidas por rascado. Dictamen que 

complementa con la diligencia de fe de integridad física y lesiones que 



 

31 

 

realiza el agente del agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la 

Dirección General de Investigación y Combate al Delito de Secuestro al 

momentos de su presentación. 

 

64. Dictamen psicológico de fecha 29 de septiembre de 2012, practicado a 

V5 por la psicóloga TA5, conclusión: “se siente amenazado por el entorno 

con miedo a perder la vida, lo cual corrobora el maltrato físico y psicológico 

al que fue sometido desde su detención como lo manifiesta en su 

entrevista, corroborando este dato las pruebas aplicadas… asimismo las 

pruebas nos proyectan que es una persona con dolencias físicas, dato que 

corrobora el hecho de que fue golpeado… Proyecta preocupación por su 

familia, corroborando así que su familia también fue sometida a maltrato… 

DIAGNÓSTICO… por lo que podemos decir que emocionalmente está en 

un estado de tensión, angustia y hasta peligro de muerte que es normal por 

lo que ha vivido no llegando a repercutir en su salud mental, sin embargo se 

tendría que trabajar una terapia psicológica para ayudarlo a superar la 

situación traumática vivida, podemos decir que con la entrevista los hechos 

narrados y las pruebas psicológicas aplicadas el señor V1, sí fue sometido 

a maltrato físico y psicológico.” 

 

65. Dictamen psicológico de fecha 29 de septiembre de 2012, practicado a 

V6, por la psicóloga TA5, conclusión:: “se siente amenazado por el entorno 

con miedo a perder la vida, lo cual corrobora el maltrato físico y psicológico 

al que fue sometido desde su detención como lo manifiesta en su 

entrevista, corroborando este dato las pruebas aplicadas… asimismo las 

pruebas nos proyectan que es una persona con dolencias físicas, dato que 
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corrobora el hecho de que fue golpeado… Proyecta preocupación por su 

familia, corroborando así que su familia también fue sometida a maltrato… 

DIAGNÓSTICO… por lo que podemos decir que emocionalmente está en 

un estado de tensión, angustia y hasta peligro de muerte que es normal por 

lo que ha vivido no llegando a repercutir en su salud mental, sin embargo se 

tendría que trabajar una terapia psicológica para ayudarlo a superar la 

situación traumática vivida, podemos decir que con la entrevista los hechos 

narrados y las pruebas psicológicas aplicadas el señor V6, sí fue sometido 

a maltrato físico y psicológico.” 

 

66. Por lo anterior, los elementos ministeriales adscritos a la Dirección de 

Atención a Delitos de Alto Impacto, pertenecientes a la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, que participaron en 

el aseguramiento de los agraviados, omitieron conducirse con apego al 

orden jurídico y respeto a los derechos humanos; así como abstenerse 

maltratar a los agraviados y velar por su integridad y seguridad personal en 

el presente expediente de queja.  

 

67. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya 

jurisprudencia es obligatoria en el sistema jurídico mexicano, tal y como ha 

sido establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia con número de registro 2006225, del Tribunal Pleno, 

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, 

abril del 2014, tomo I, página 204, bajo el rubro: “JURISPRUDENCIA 

EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS 
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SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.” ha establecido 

que las autoridades son garantes de los derechos humanos consagrados 

en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular de la 

seguridad jurídica e integridad personal de todo individuo que se encuentra 

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 una persona que se encontraba bajo su custodia y que resultó 

lesionada, por lo que debe desvirtuar las alegaciones sobre su 

responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados.(Caso Neira 

Alegría y otros Vs. Perú, Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras,  

Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, entre otros). En el presente 

caso la autoridad responsable no proporcionó una explicación inmediata, 

satisfactoria y convincente de lo sucedido a los señores V5 y V6, quienes 

presentaban lesiones, ni de lo señalado por los demás agraviados, pues 

únicamente se limitó a negar que los hechos hubieran ocurrido como lo 

señalaron los agraviados. 

 

68. En ese sentido, es de observarse que los elementos de la entonces 

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

Alto Impacto, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que 

participaron en los hechos del 29 de agosto que aquí se conocen, 

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.  
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69. 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 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. 

 

70. En consecuencia, el maltrato que realizaron los elementos de la 

entonces Policía Ministerial del Estado de Puebla a V1, V2, V3, V4, V5 y V6 

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

en los hechos, 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 maltrato 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 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que 

de ella emanen; 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; 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 los agraviados. Además, en el caso de V5 quedó acreditado que 

realizaron actos de tortura. 

 

72. En el acta circunstanciada de fecha 6 de septiembre 2012, levantada 

por un visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla, donde consta que se constituyó en las instalaciones del Hotel 

Kyoto, y entrevistó al señor V5, éste mencionó que: “…el día 29 de agosto 
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de 2012, aproximadamente a las 10:30 horas, al encontrarme  en compañía 

de mi hermano V6, en el taller que se ubica en el interior de nuestro 

domicilio ubicado D, llegando aproximadamente  5 vehículos, una Chevrolet 

blanca, una Patriot color blanco, y una azul bajito, una camioneta Titan 4 

puertas de rojo y un Jetta rojo, se metieron a mi casa, rompieron cristales, 

me pegaron de patadas, sacándome de mi casa, ya estaba en el patio 

tiradas boca abajo mi esposa, mi hija y los vecinos que viven en los 

departamentos que tenemos rentados y sacándome a la calle y a mi me 

pegaban en la cara, en la panza, metiéndome nuevamente a la casa 

poniéndome una bolsa de plástico negra y una azul, tapándome con ellas la 

cara, un comandante le dijo a otro, Titan pásame la cubeta para meterle la 

cabeza a este hijo de la chingada, metiéndome la cabeza en dos ocasiones 

en la cubeta llena con agua, como no decía nada me quitaron las bolsas, 

subiéndome a la camioneta Titan roja, y me dijeron que no me la iba  

acabar junto con mi familia, y que no le importaba que tuviera una hermana 

que trabaja en la PGR y que también ella no se la iba a acabar y que se 

pasaba de pendeja… en todo el tiempo me pegaron, me trajeron a puebla 

desconociendo donde era, amenazándome que si decía algo no me la 

acababa, posteriormente me trajeron a este lugar…”  

 

73. Asimismo, en su declaración preparatoria rendida el día 26 de 

septiembre de 2012, ante el juez Séptimo de lo Penal de Puebla, dentro de 

las constancias que integran el proceso penal número CP V5 señaló: 

“…que el día veintinueve de agosto de este año, a eso de las once de la 

mañana llegaron unos sujetos a mi domicilio que es D, llegaron armados 

empujaron el portón de mi taller, se metieron a mi casa y a mi familia al 
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patio, es decir a mi esposa V1 y a mi hija V2, y otros vecinos que rentan ahí 

mismo a ellos les pegaron feo, a mi me tuvieron dentro de mi sala me 

estuvieron pegando y me preguntaban que donde se encontraba TA, y yo 

les dije que ahí no vivía, que vivía en cerro gordo, en la parte de atrás 

también rentaba un departamento con su esposa, y es la calle niño perdido, 

me tenían a golpes me embolsaron me pusieron una bolsa azul y una bolsa 

negra en la cabeza, mientras otros sujetos cateaban mi casa, llevándose 

una cámara de video, cosas de mis hijas, las fotos de mis hijas, útiles de 

mis hijas y otros objetos, después me sacaron y me pegaron afuera y de 

ahí me subieron a una camioneta roja cuatro puertas marca Titán, me 

dijeron que los llevara a la casa de TA2 y así me estuvieron pegando todo 

el camino hasta llegar a la laguna de Alchichica, ahí agarraron a unas 

personas los bajaron a la laguna me empezaron a pegar otra vez, me 

llevaron a un pueblo que se llama Guadalupe Victoria a sacar un muerto ahí 

me llevaron a ese pueblo y me volvieron a pegar y me decían que donde 

estaba TA2 y yo les volví a decir que si yo supiera les diría pero no sabía, 

de ahí nos llevaron a una casa y pusieron a escarbar a una persona y de 

ahí me sacaron a mí de la camioneta y yo iba a sacar a al muerto porque yo 

iba a pagar lo de mi hermano, y ahí me tuvieron sacando toda la tierra y 

pegándome los judiciales hasta que por fin encontré la persona y les dije 

que yo ya no aguantaba  el apeste y estaba sacando con la pala y de ahí 

metieron a otra persona al sacar el cuerpo, y cuando me sacaron me dieron 

otra vez patadas de ahí me lave las manos y los pies y me subieron otra 

vez  a la camioneta Titán roja, amenazándome que si yo decía algo o que 

me habían puesto a escarbar me iba a arrepentir porque me iban a pegar a 

mí y a mi familia que no nos la íbamos a acabar, eso de ahí me trajeron 
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todo el tiempo amenazándome y me decían que sabían que tenía una 

hermana de nombre TA6, trabajando en la policía y que también no se la 

iba a acabar y la iban a correr que haber si era cierto que era muy chingona 

y de ahí nos llevaron a los separos me volvieron a bajar amenazándome 

que si algo hablaba de lo que había hecho que no me la iba a acabar nos 

encerraron esposaron y nos pusieron una vendas blancas a trancazos y 

que íbamos a obedecer lo que ellos decían porque si no, no nos la íbamos 

a acabar, de ahí me sacaron otra vez de la reja y me llevaron a un cuarto 

me sacaron fotos y después llego un oficial que me pego en la cara y en la 

nuca y que iba a firmar todo lo que me dijera porque si no me la iba a 

acabar y otro golpes y me volvieron a sacar y me llevaron a los separos a 

las rejas llevaron un cojín para sellar los documentos y les decía que si 

podía leer y me dieron otro trancazo en la cabeza, y me dijeron que ahí 

tenía que obedecer y teníamos que firmar y la última vez que llego un  

auditor para preguntarnos si nos habían pegado o algo, me subieron por 

unas escaleras y ahí me iban pegando diciendo que ahí no se pegaba, que 

todo me tenía que aguantar porque si no bajando nos iban a pegar y ahí 

platicamos con un señor auditor que decía gobierno federal y otra vez nos 

bajaron y en la madrugada no recuerdo si fue treinta de agosto pero toda la 

noche nos pegaban y firmamos documentos…”     

 

74. Las anteriores declaraciones pueden corroborarse con lo manifestado 

por V1, en su escrito de queja, de fecha 31 de agosto de 2012, ante la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, en la que señaló que: 

“…el día 29 de agosto… a las 10:00 horas, tardando una hora 

aproximadamente…en D… estaba en mi casa preparando el desayuno y 
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salí al pasillo que da a la calle porque iba a la tienda cuando 

repentinamente entraron por la fuerza personas llevando armas largas y 

ordenando que nos tiráramos al suelo porque ya nos había cargado la 

madre me tiraron al suelo apuntándome con un arma al igual que a mi hija 

V2, a mi vecina V3 y a V4 y antes de agachar la cabeza vi como metían a 

mi esposo V5 a la casa a puros golpes preguntándole por un tal güero y mi 

esposo le decía que no lo conocía y la persona que me estaba 

encañonando me obligó con una patada a bajar la cabeza pero escuchaba 

a mi esposo V5 quejarse y se escuchaban golpes cuando la persona que 

me estaba encañonando se movió por que le hablaron levante un poco la 

cabeza y alcance a ver a mi esposo V5 tenía una bolsa de pastico verde en 

la cabeza y vi como metían a mi cuñado V6 a mi casa golpeándolo y volví a 

bajar la cabeza pasó un rato y se dejaron de escuchar ruidos y una persona 

nos gritó que ya se habían ido entonces me levanté y vi a los demás que 

también se estaban levantando me acerque a mi hija V2 porque estaba en 

crisis nerviosa gritando que a su papá V5 se lo habían llevado junto con su 

tío V6 y gritando que había visto como a su papá le pegaban y lo asfixiaban 

con una bolsa que le ponían en la cabeza unas personas entraron a 

apoyarnos y al entrar a mi casa encontré todo desordenado y al revisar vi 

que se llevaron todos los celulares  de mí familia, una cámara fotográfica, 

mi agenda y la mochila de la escuela de mi hija al salir la gente me dijo que 

se llevaron a mi esposo V5 y a mí cuñado V6 en unos vehículos con placas 

de Puebla, una camionetas y un jetta color rojo. Después mi cuñada Q1 y 

yo salimos a todas las agencia a preguntar si estaban y en todas nos 

dijeron que no fuimos a la AVI, AFI y Ministerios Públicos y nos dijeron que 

no estaban. Por lo consiguiente pido su ayuda para que intervengan en la 
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localización de mi esposo V5 y mi cuñado V6 porque si aquí los maltrataron 

que no les harán en otro lado. Señalando que las personas que entraron en 

mi domicilio no llevaban uniforme porque iban de civil y también al momento 

de que las personas entraron me empujaron al suelo y si me movía me 

pegaban con la bota en los brazos cerca de los codos…”. 

 

 

75. De la misma forma V2, es su escrito de queja de fecha 31 de agosto de 

2012, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, en la 

que señalo que: “…el día 29 de agosto… aproximadamente a las 10:00 

horas…D,… ingresaron personas de las cuales desconozco su identidad y 

la corporación a la cual pertenecen a mi domicilio, me agarraron y gritaron 

“NO TE MUEVAS”, después iniciaron a hacerme preguntas respondiendo 

que no sabía golpeándome con sus botas, después yo traía puesta una 

chamarra y me pusieron el gorro de esa chamarra, mientras otra persona 

apuntaba con arma de fuego a  mi mamá y esa persona del sexo femenino 

me dijo de manera grosera “QUE TU QUE VOLTEAS”, llevándose a mi 

papa a la sala de mi casa cuando voltee una persona empezó a patear con 

su bota y me dijo “NO TE HAGAS PENDEJA”, luego otro de los elementos 

siguió insultándome y me golpeo por el hecho de estar viendo lo que le 

hacían a mi papá me agarraron del cuello y me pegaban en los brazos y me 

sacan de mi casa y dejaron dentro a mi papá y a mi tío a quienes también 

golpeaban resultando más dañado mi papá pues le pegaban en las 

costillas, en la cara le colocaban una bolsa de color verde y una blanca 

cuando le hacían una serie de preguntas las cuales no lo dejaban contestar 

y posteriormente se los llevaron a mi papá y a mi tío, continuado las 
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agresiones verbales de las personas que se metieron a mi casa hacia mí y 

hacia mi mamá a quien también golpearon, el día que esto sucedió 

finalmente se llevaron seis celulares de las cuales 2 eran míos, una cámara 

digital mía que contenía fotos familiares, y destruyeron el teléfono del taller 

de mi papá. Cabe aclara que cuando me sacaron de la casa uno de ellos 

salió y me dijo “DONDE ESTA EL GÜERO” y le dije que no lo conocía y me 

dijo “NO TE HAGAS PENDEJA” y me pegó en el brazo y un muchacho le 

dijo ya déjala si no sabe no le hagas nada y fue quien me puso el gorro…”. 

 

76. 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.  

 

77. 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) 

 

78. 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” 
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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.  

 

79. 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.  

 

80. 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 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).  

 

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

hubiera torturado a V5 ya que a pesar de existir diversas declaraciones de 
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testigos que presenciaron cómo le colocaban una bolsa y lo asfixiaban con 

ella, incluyendo la de la hija de V5, la autoridad responsable en todo 

momento se limitó a negar que los hechos hubieran ocurrido como los 

narraron los peticionarios, sin brindar explicación alguna adicional, sobre 

las lesiones que se observaron en V5. 

 

82. 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 V5 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 

físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio 

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

con cualquier otro fin...”. 

 

83. 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 
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servidores públicos involucrados, que permitan imponer las sanciones 

pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada reparación del daño. 

 

84. 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 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. 

85. En otro orden de ideas, para este organismo constitucionalmente 

autónomo quedó también acreditado el agravio al derecho a la protección 

de la propiedad privada de V5 y V6 por parte de la autoridad responsable. 

Durante el operativo realizado el día 29 de agosto de 2012 por elementos 

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

acreditado con el dicho de diversos testigos,  que estos servidores públicos 

realizaron destrozos en las casas de V5 y V6 a las que se metieron, 

revolvieron cosas, tiraron cosas, rompieron vidrios y una chapa.  
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86. Lo anterior quedó acreditado con la denuncia presentada por V1 y Q1 

ante el Agente del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Veracruz, de fecha 30 de agosto de 2012. Así 

como la diligencia de Inspección y Fe Ministerial en el lugar de los hechos, 

de fecha 31 de agosto de 2012, en la averiguación previa AP1 en la que el 

actuante de la agencia cuarta del Ministerio Público certificó e hizo constar 

el desorden en el que se encontraban las casas de V5 y V6, así como una 

chapa violentada y cristales de ventana rotos. También, obra en el 

expediente la diligencia de Inspección Ocular, Secuencia Fotográfica y 

Avalúo de daños de fecha 6 de noviembre de 2012, dentro de la 

averiguación previa antes citada, donde el perito criminalista SP3, de la 

Dirección de Servicios Periciales, señala que los daños ocasionados son: 4 

cristales de gota de 3 milímetros grosor, puerta de acceso a la segunda 

planta de las medidas 51 cm de largo por 40 cm de ancho así como la 

chapa. Finalmente realizó un avalúo de los daños del inmueble considerado 

éste en la cantidad de cuatrocientos cincuenta pesos.  

 

87. Al respecto es preciso observar que el derecho a la protección de la 

propiedad se encuentra incluido en el catálogo de derechos humanos de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 21 que 

señala que  toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes y que 

no puede ser privada arbitrariamente de los mismos. Por su parte, el 

artículo 16 de nuestra Carta Magna, consagra el derecho de la inviolabilidad 

del domicilio al señalar que nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento 
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escrito por autoridad competente, lo cual no fue acreditado por la autoridad 

responsable y sí en cambio que ésta entró a los domicilios de V5 y V6, 

revolvió sus cosas y en consecuencia invadió su vida privada de manera 

arbitraria. 

 

88. 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, 

V2, V3, V4, V5 y V6; los derechos a la seguridad jurídica, integridad y 

seguridad personal; además, con V5 realizaron actos de tortura. Aunado a 

lo anterior, se advirtió también que se agravió el derecho a la protección de 

la propiedad y privacidad en agravio de V5 y V6,  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 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 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 
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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. 

 

89. En este orden de ideas, la conducta de la citada autoridad responsable 

al no ajustar su actuar a los ordenamientos invocados, también pudiera 

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 

del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, 

previsto y sancionado por los artículos 419, fracción IV y 420 del Código 

Sustantivo Penal del Estado, que establecen que comete ese delito el 

servidor público que retarde o niegue a los particulares la protección o 

servicio que tenga obligación de otorgarles o ejecute cualquier otro acto 

arbitrario que vulnere los derechos humanos garantizados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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90. Se estima que el desempeño de todos los servidores públicos 

señalados como responsables de las violaciones a derechos humanos en 

esta Recomendación, deben de ser investigados, en atención a que con su 

conducta pudieron haber incurrido en la comisión del delito de abuso de 

autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 419, 

fracciones II y IV, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 

Puebla, el cual establece, que comete ese delito quien ejecute cualquier 

acto arbitrario que vulnere los derechos humanos garantizados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, cuando 

ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una 

persona sin causa legítima; delito sancionado por el artículo 420, del mismo 

ordenamiento legal. 

 

91. 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. 
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92. 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, 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. 

 

93. Por lo que, V1, V2, V3, V4, V5 y V6, tienen derecho a ser reparados 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 

ahora Fiscalía General del Estado, proporcionar a los agraviados atención 

psicológica que permita la rehabilitación y superación de las secuelas que 

fueron provocadas con motivo de los hechos conocidos en la presente 

queja. 

 

94. Asimismo, es procedente recomendar se realice el pago de los daños 

materiales causados en los domicilios de los señores V5 y V6 con motivo 

de los hechos que se conocieron en la presente queja. Con base en el 
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dictamen Inspección Ocular, Secuencia Fotográfica y Evalúo de daños, que 

se encuentra en la averiguación previa AP1 de la Fiscalía General del 

Estado de Veracruz, con los incrementos inflacionarios correspondientes, 

desde la fecha de la valoración hasta el momento de su pago.  

 

95. 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 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 AR1, AR2, AR3 y AR4, y demás elementos de la 

Dirección de Atención a Delitos de Alto Impacto, pertenecientes a la 

entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, que 

participaron en los hechos. 

 

96. Asimismo, es importante que se colabore ampliamente, ante la Fiscalía 

General del Estado de Veracruz, en la Averiguación Previa AP1, iniciada por 

los hechos conocidos en el presente expediente de queja, para aportar las 

evidencias con las que se cuente. 

 

97. También deberá colaborar ampliamente con esta Comisión en la 

denuncia que se presente a través de la Dirección de Seguimiento de 

Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de esta Comisión, 
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ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra de AR1 

AR2, AR3 y AR4, y/o quien resulte responsable, por la Tortura de la que fue 

objeto V5.  

 

98. 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 Dirección de Atención a Delitos de Alto Impacto 

adscritos a 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, así como integridad y seguridad personal. 

 

99. 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. 

 

100. En tales circunstancias, 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 



 

52 

 

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. 

 

101. 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 CP del Juzgado Séptimo Penal y 

apelación TP actualmente en la Tercera Sala en materia Penal del Tribunal 

Superior de Justicia en el Estado de Puebla instruido en contra de los 

señores V5 y V6 y otros, por el delito de secuestro.  

 

102. 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, V2, V3, V4 

V5 y V6, 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. 

 

103. 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, V2, V3, V4, V5 y V6, al efecto esta 
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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, V2, V3, V4, 

V5 y V6, incluyendo la atención psicológica que restablezca su salud 

emocional; enviando a esta Comisión las constancias con las que se 

acredite su cumplimiento.  

 

SEGUNDA. Instruya a quien corresponda a efectos de que se reparen los 

daños materiales en el domicilio de V1, V2, V5, V6, tomando en 

consideración lo descrito en el capítulo de observaciones del presente 

documento; enviando a esta Comisión las constancias con las que se 

acredite su cumplimiento.  

 

TERCERA. 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, elementos ministeriales adscritos a la Dirección de Atención a 

Delitos de Alto Impacto, pertenecientes a la entonces Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Puebla, AR1 AR2, AR3 y AR4 y demás agentes 

que participaron en los hechos. Debiendo aportar evidencias de su 

cumplimiento. 
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CUARTA. Colabore ampliamente con la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz, en la Averiguación Previa AP1, iniciada por los hechos conocidos 

en el presente expediente de queja, para aportar las evidencias con las que 

se cuente. Lo que deberá acreditarse ante esta Comisión de Derechos 

Humanos.  

 

QUINTA. 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 

AR2, AR3, y/o quien resulte responsable, por la Tortura a la que fue 

sometida V5. Lo que deberá acreditarse en este organismo. 

 

SEXTA. Brinde a los agentes estatales de investigación adscritos a la 

Dirección 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. 

 

104. 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 
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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. 

 

105. 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. 

 

106. 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. 

 

107. 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. 
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108. 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 25 de abril 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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